
Artes de lenguaje: lectoescritura
Kindergarten
1a Nueve Semanas

Unidad 1: Establecer rutinas

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil 
● Puedo escuchar atentamente y hacer preguntas para ayudarme a entender. 
● Puedo identificar y producir palabras que riman.
● Puedo describir los elementos de la trama después de escuchar una historia. 
● Puedo volver a contar las ideas centrales de una historia en orden. 
● Puedo expresar mis pensamientos a través de imágenes y palabras habladas y escritas. 
● Puedo prepararme para escribir haciendo una lluvia de ideas basadas en un tema. 
● Puedo seleccionar libros "muy adecuados" e interactuar con el texto de forma independiente.  

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Por qué son importantes las rutinas? 
● ¿Qué hacen los buenos lectores para ayudarles a entender el texto? 
● ¿Cómo pueden los lectores y oyentes expresar ideas, pensamientos y sentimientos con los demás? 

Vocabulario Académico Clave
● Elementos de la trama: caracteres, escenario, problema y resolución. 
● Palabra que rimen: dos o más palabras que tienen los mismos sonidos o sonidos similares al final de 

la palabra. 
● Lluvia de ideas: producir ideas sobre un tema determinado. 

Unidad 2: Qué hacen los buenos lectores y escritores 

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo escuchar atentamente y hacer preguntas para ayudarme a entender.
● Puedo reconocer un grupo de palabras que comienzan con el mismo sonido. 
● Puedo reconocer que las oraciones están hechas de palabras separadas por espacios. 
● Puedo identificar y asociar los sonidos que las letras representan. 
● Puedo describir los elementos de la trama después de escuchar una historia. 
● Puedo hacer preguntas antes, durante y después de una historia que me ayuden a entender. 
● Puedo expresar mis pensamientos a través de imágenes y palabras habladas y escritas. 
● Puedo crear un borrador para elaborar mis ideas con detalles. 

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Por qué son importantes los sonidos de las letras? 
● ¿Cómo se expresan ideas, pensamientos y sentimientos en la impresión?
● ¿Qué hacen los lectores para profundizar su comprensión del texto? 

Vocabulario Académico Clave
● Proceso de escritura: Proceso utilizado para crear una obra escrita que incluye, pre-escritura, 

redacción, revisión, edición y publicación. 
● Borrador: La primera etapa del proceso de escritura donde el escritor comienza a reunir sus 

pensamientos en oraciones completas. 
● Sonido inicial: El primer sonido que se oye al principio de la palabra. 

Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje de su hijo en el hogar
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