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La sociedad constantemente cambia y, con ella, también 
los estudiantes. Las propuestas educativas, para ser exitosas, 
deben responder a nuevas necesidades.

Precisamente, la Guía para el docente Español Kínder, serie 
Puente del Saber, articula diversos recursos y herramientas 
que permiten propiciar aprendizajes profundos, de calidad y, 
por sobre todo, necesarios para el siglo XXI, con el apoyo de 
avances teóricos, científicos y tecnológicos para el docente y 
para el estudiante. 

Puente del Saber es una propuesta educativa que ofrece 
a alumnos y profesores diversos recursos pedagógicos 
articulados en función de los objetivos de aprendizaje 
curriculares, en consonancia con lineamientos teóricos de 
actualidad.

   Objetivo y diseño del proyecto

El objetivo principal del proyecto radica en la 
formación integral del alumno y su aprendizaje, 
por lo que todos los recursos desplegados en 
el libro de texto del estudiante tienen como 
finalidad favorecerlo. De este modo, referencias 
curriculares de utilidad para el o la maestra o de 
discurso docente, disciplinar o metodológico, se 
han dispuesto en la guía didáctica. Esta ofrece 
un diseño flexible que los docentes pueden 
aprovechar para adecuar en función de sus 
necesidades e intereses. 

Este diseño se sostiene en lo siguiente:

1. El uso flexible en la sala de clase
La distribución y organización de los contenidos 
se proyecta para un trabajo de 36 semanas lo 
que da libertad a cada institución educativa 
para incluir dentro de su planificación 
requerimientos propios de su proyecto 
educativo.

Los capítulos del libro de texto del estudiante se 
articulan en grandes temas generadores que, 
a su vez, se organizan en distintas secciones 
con objetivos de aprendizaje específicos que se 
detallan en la guía didáctica del docente.

Cada lección sigue una secuencia de 
aprendizaje basada en tres etapas:

a. Una fase inicial de exploración, que es el 
primer contacto formal con el contenido, 
que apunta tanto a explorar conocimientos 
previos o a depurar preconceptos como a 
compartir la información. Esta fase permite al 
docente determinar si antes de entrar en los 
contenidos de la lección se requiere algún 
trabajo adicional.

b. Una fase de desarrollo de los contenidos 
en la que por medio de explicaciones, 
ejemplificaciones y comparaciones, entre 
otros, los estudiantes podrán vincular los 
nuevos aprendizajes con sus esquemas 
mentales.

c. Una fase de cierre, gracias a la cual los 
estudiantes podrán reforzar los aprendizajes 
por medio de diversas actividades 
articuladas, que plantean diferentes desafíos 
con distintos niveles de complejidad.

“La serie Puente del 
Saber, una serie de 
diseño simple y claro, 
de fácil uso y que 
cuida el rigor en sus 
contenidos”

Fundamentos pedagógicos

Serie
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Supervisión y asistencia técnica 

Para asegurar y garantizar las calidades del contenido educativo, esta serie ha sido desarrollada bajo la 
supervisión y asistencia técnica de las siguientes colaboradoras:

La licenciada Keila Torres 
Zambrana es patóloga del 
habla-lenguaje, egresada del 
Departamento de Trastornos 
Comunicológicos del Recinto 
de Ciencias Médicas, 
Universidad de Puerto Rico. 

La doctora Beverly Morro 
Vega posee un doctorado 
en Currículo y Enseñanza 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico. En 
la actualidad se desempeña 
como facilitadora docente 
del Programa de Español del 
Departamento de Educación. 

La doctora Kianivette Martínez 
Cruz posee un doctorado en 
Psicología Clínica (PsyD) de la 
Universidad Carlos Albizu, Recinto 
de San Juan. Posee práctica 
privada, brinda servicios de 
evaluación, consultoría y terapia 
a niños, adolescentes y adultos. 

Agradecemos de manera 
especial a Learn aid Puerto 
Rico por su asistencia técnica 
en el desarrollo de actividades 
didácticas. learnaidpr.com

Asistencia técnica
Asistencia técnica

Asistencia técnica

3. La formación de ciudadanos para el 
siglo XXI
Atender a las necesidades actuales de los 
estudiantes y de la comunidad educativa 
es una de las finalidades de los materiales 
educativos, y la serie Puente del Saber no es la 
excepción. Múltiples son los desafíos a los que 
se enfrentarán los ciudadanos del siglo XXI; 
por ello, la serie Puente del Saber incorpora 
en el trabajo de los contenidos y habilidades 
distintas herramientas producto de los avances 
en investigación pedagógica.

2. El aprendizaje para todos
Con el fin de favorecer el aprendizaje de 
estudiantes que tienen diferentes ritmos, 
intereses y necesidades, la serie Puente del 
Saber aumenta la demanda de lectura en la 
presentación de los contenidos y se vale de la 
multimodalidad para facilitar la construcción 
de conocimiento. A la vez, cuenta con distintos 
recursos que invitan al estudiante a desarrollar 
la reflexión y la metacognición a lo largo de 
cada capítulo.
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Fundamentos pedagógicos

Bases pedagógicas 

La serie Puente del Saber atiende todas las bases pedagógicas: los fundamentos, enfoques, contenidos, 
aprendizajes, competencias y expectativas requeridas en cada grado que garantizan una propuesta 
actual, rigurosa y pedagógica.

Enfoque pedagógico de la serie Puente del Saber

El enfoque constructivista

a. Promueve el aprendizaje activo, contextualizado y significativo. 

b. El estudiante explora, descubre, experimenta, investiga, elabora. 

c. La motivación como elemento clave para ganar la cooperación en el acto de aprender 
(aprendizaje significativo) 

d. Se evitan los sesgos culturales, se contextualiza el contenido. 

•	 Educación en valores

•	Constructivismo

•	 La comunicación y el trabajo 
colaborativo

•	Atención a la diversidad

•	Comprensión lectora

•	 Pensamiento crítico y 
resolución de problemas

•	Conexión o articulación 
curricular

•	 Inteligencias múltiples

•	Niveles de Pensamiento de 
Norman Webb

•	Assessment

•	Destrezas de información, 
medios y tecnología

•	 La creatividad y la 
innovación

Enfoque de la enseñanza del español 

El enfoque semántico-comunicativo desarrolla las competencias de comunicación (fonética, 
gramatical, léxica y pragmática) y la enseñanza de habilidades comunicativas (expresión oral y 
comprensión auditiva, comprensión de lectura, producción de textos).

Enfoque 
semántico- 

comunicativo

semántico
Atiende la construcción del significado, 

considerando las dimensiones socioculturales y 
éticas propias de la comunidad de habla.

Parte del acto de comunicación  
que se produce en una situación real de 

interacción social.
comunicativo

© SANTILLANA
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Pilares fundamentales de la serie

1. Comprensión lectora
El tema de la comprensión lectora es uno de 
los pilares fundamentales de la serie Puente del 
Saber que sostiene el enriquecimiento de los 
procesos de adquisición de conocimiento. El 
desarrollo de destrezas para pensar eficazmente 
y de comunicarse con efectividad dependen 
de la lectura. Por tal motivo, es imperioso que los 
alumnos deseen leer.

La serie Puente del Saber provee una variedad 
y riqueza de actividades que promueven la 
comprensión lectora como proceso al

a. dar acceso a textos literarios y no literarios 
(informativos).

b. trabajar la lectura como proceso: antes, 
durante y después de leer: por lo que 
fomenta estrategias de lectura, como 
predicciones, visualizaciones, inferencias y 
relectura, entre otras. 

c. proporcionar actividades para antes de la 
lectura que permiten entrenar o capacitar a 
los estudiantes en el vocabulario previo a la 
lectura del texto literario o no literario.

d. proporcionar actividades para después 
de la lectura que permiten capacitar a los 
estudiantes en los conceptos y procesos 
estudiados para el análisis de texto.

e. usar textos multimodales (ilustraciones, 
pinturas, fotos, organizadores gráficos y textos 
escritos, entre otros).

f. proveer una variedad de textos (lingüísticos) 
para desarrollar actividades de lectura oral, 
compartida, expresiva (dramatizada) y 
comentada (dirigida).

g. ofrecer talleres de comprensión de lectura 
que fomentan la adquisición de conceptos 
específico y el desarrollo de destrezas 
relacionadas para la comprensión y el 
análisis de los textos.

h. promover la lectura con el propósito de

•	 obtener información: saber o conocer.

•	 interactuar: opinar o actuar.

•	 entretener: gozar, imaginar, divertirse.

2. Lectoescritura
a. Descodificación y comprensión de texto 

escritos 

b. Lectura y escritura de textos multimodales 

3. La lectura como proceso (antes, durante 
y después)

a. La lectura como un proceso interactivo

b. La escritura como proceso: planificación, 
textualización, revisión y publicación

c. Perspectiva pragmática de la enseñanza de 
la gramática y la ortografía

Estándares del nivel elemental 

Consideramos importante como referencia los Estándares de Contenido y Expectativas de Grado de 
Puerto Rico (Puerto Rico Core Standards) Programa de Español 2014 que Estados Unidos ha estado 
aplicando. Para Español, en los grados de Kínder a 6.o grado, su enfoque va dirigido al lenguaje:

1. Estándar para la 
comprensión auditiva y 
expresión oral 

2. Estándar para las destrezas 
fundamentales de la lectura 
(K-6) 

3. Estándar para la 
comprensión de lectura 

a. Textos literarios 

b. Textos informativos  

4. Estándar para el dominio  
de la lengua 

5. Estándar de escritura y 
producción de textos
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Modelo de aprendizaje

Apertura

Exploración y estimulación

¡Comprendí la 
lectura! 

Comprensión lectora

¡Me fascina hablar y 
escuchar! 

Producción textual y oral

¡Me gusta la lectura! 

Lecturas literarias y no literarias

El Modelo de Aprendizaje del proyecto Puente del Saber consta 
de los siguientes momentos pedagógicos:

71© SANTILLANA

¿Qué sé?¿Qué veo?

3
Capítulo

1. Comenta: 

a. ¿Por qué es importante cumplir con 
nuestras responsabilidades? 

1. Observa la imagen y comenta: 

a. ¿Qué personas ves en la imagen? 

b. ¿Qué hacen esas personas? 

¡Cumplo con mis responsabilidades!

75© SANTILLANA

3 ¡Comprendí la lectura!

2   Colorea el lugar donde se encuentre la escuela de la historia.

1   Marca con una X lo que llevará el pulpo en su mochila.

73© SANTILLANA

3 ¡Me gusta la lectura!

A tiempo, sin demora

En la escuela del fondo 
del mar, las clases han 
empezado ya.

La estrellita de mar sale 
con la lonchera que su 
mamá muy temprano 
le preparó.

El pulpo mueve sus 
tentáculos llevando su 
mochila que arregló el 
día anterior.

El pez espada 
desayuna en la mesa 
y va a la escuela 
agitando sus aletas.

El delfín se desliza sobre 
una ola moviendo 
alegremente su cola. 
El caballito de mar se 
despide y su papá le 
dice:

—Mañana a 
cambiarse tempranito, 
¡sin demora! 

El maestro Raya entra 
en el salón y dice:

—Adivinen quiénes 
también vienen a 
estudiar.

A la hora del recreo, 
todos salen a jugar, y 
nadan sin parar.

Cuando suena el 
timbre, vuelven pronto 
al salón, aprenden 
nuevas palabras ¡y 
continúan la lección!

77© SANTILLANA

3 ¡Me fascina hablar y escuchar!

¡Cuando repito, se me traba la lengua!

1   Escucha los siguientes trabalenguas. Luego repítelos.

2   Escoge el trabalenguas que más te gustó. Luego recítalo frente a tus compañeros.

Estrellita, estrellita, 
estrellada del mar, 
estrellita marinera, 
estrellita de estrellar.

Para que Buci Buzo bucee 
debe aprender a bucear. 
Buceando, buceando, 
buceando, gran buceador será. Repulpiando un pulpo, pulpo, el 

pulpito Pulpompín, pulpito baila 
que baila, un pulpito pulponsín.
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¡Me encantan los 
sonidos de las letras!

Conciencia fonológica

79© SANTILLANA

3 ¡Me encantan los sonidos de las letras!

2   Nombra las imágenes. Luego colorea un círculo por cada golpe de voz que des al pronunciarla.

1    Nombra los objetos de cada grupo. Luego encierra en un círculo aquellos que tengan los mismos 
sonidos � nales en su nombre.

¡Me gusta leer y 
escribir!

Lectoescritura

75© SANTILLANA

3 ¡Comprendí la lectura!

2   Colorea el lugar donde se encuentre la escuela de la historia.

1   Marca con una X lo que llevará el pulpo en su mochila.

Recortables

Encontrarás recortables para 
que los utilices en actividades 
propuestas en el libro

© SANTILLANA

Recortable 1

Alimentos

209

¡Me divierto  
con los trazos! 

Grafomotricidad

81© SANTILLANA

3 ¡Me divierto con los trazos!

1    Pasa tu dedo sobre el camino que recorrió el primer trompo. Luego, para cada trompo, dibuja un 
camino igual al del modelo.

¡Me pongo a prueba! 

Repaso de los capítulos 

101© SANTILLANA

3 Me pongo a prueba

1   Observa las ilustraciones. Luego completa las oraciones.

2   Escribe en los círculos la letra de la ilustración que describe.

A la  le encanta saltar.

La  pre� ere leer.

La  quiere escribir.

A la  le gusta el color del amor.

La  viajará a Uruguay.

a. b. c. 

Eva se alisa el pelo.

Elsa se asoma a la sala.

Lili puso sal a la sopa.

© SANTILLANA
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Momentos pedagógicos

La propuesta Puente del Saber consta de los siguientes nueve momentos pedagógicos para 
trabajarse y planificarse de acuerdo la necesidad de los estudiantes:

Apertura 

(Exploración y estimulación)

•	 Cada apertura brinda la oportunidad 
de promover el desarrollo de destrezas 
sociales y afectivas en los niños.  

1. Según, la NAYEC las investigaciones 
han relacionado el desarrollo de 
la competencia afectiva con un 
mejor desempeño cognitivo y logro 
académico.  Una serie de factores en 
la esfera afectiva y social, tales como 
independencia, responsabilidad, 
autorregulación y cooperación, 
predicen cuán bien los niños viven la 
transición a la escuela y cómo les va 
en los primeros grados. 

2. Las actividades de enseñanza y 
aprendizaje basadas en relaciones; 
trabajar en conjunto con las familias; 
adaptar la enseñanza a niños de 
diferentes procedencias y a cada 
niño en particular; aprendizaje activo, 
significativo y conectado promueve el 
desarrolloholístico del estudiantes. 

•	 Esta sección, constituye una actividad 
introductoria del texto del capítulo (antes 
de la lectura) 

•	 Estrategias académicas: aprendizaje 
dialógico, desarrollo sociocultural de 
Vygotsky (zona de desarrollo proximal), 
aprendizaje significativo de Ausubel, 
Comprensión lectora (lectura multimodal), 
Enseñanza contextualizada.

¡Me gusta la lectura! 

(Lecturas literarias y no literarias)

•	 Según la NAYEC, el español puede 
enseñarse a niños pequeños de manera 
cautivante y apropiada para el desarrollo. 
Por lo cual se recomiendan texto que 
promueva aspectos sonoros y rítmicos.  

•	 En este sentido, los textos del libro cumple 
con esta disposición, todos presenta el 
uso de elementos sonoros y rítmicos cuya 
finalidad es cautivar al lector al demostrar 
aspectos lúdicos o divertidos del uso de la 
lengua oral y escrita.  

•	 Esto le permitirá al  maestro hacer un uso 
de la estrategia de “Leer en voz alta” ya 
que esta es una de las más importantes 
para desarrollar el interés y el amor por 
la lectura y la escritura para desarrollar 
el interés y el amor por la lectura y la 
escritura. 

•	 Estrategias académicas: Compresión 
lectora, Aprendizaje significativo, 
Enseñanza contextualizada 

¡Comprendí la lectura!

(Comprensión lectora)

•	 Es el espacio donde el estudiante tiene la 
oportunidad de demostrar su comprensión 
del texto a través de ejercicios de 
respuestas cortas y de escritura utilizando 
una combinación de dibujo y escritura.  

•	 Estrategia académica: Compresión lectora

© SANTILLANA
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•	 Todas las hojas del texto son 
recortables. Esto implica que el 
maestro puede promover utilizar 
diferentes técnicas de instrucción 
diferenciadas e individualizar la 
enseñanza, según las necesidades 
de los niños.   
 
Este formato recortable permite 
utilizar el libro de manera más flexible, 
(como un recurso) según el tema 
generador que se esté desarrollando.

¡Me fascina hablar y escuchar! 

(Producción textual y oral) 

•	 Promueve el desarrollo de la competencia 
comunicativa en entornos formales. 

•	 Estrategias académicas: aprendizaje 
dialógico, aprendizaje cooperativo.  

¡Me encantan los sonidos  
de las letras!
(Conciencia fonológica)
¡Me divierto con los trazos!
(Grafomotricidad)
¡Me gusta leer y escribir!  
(Lectoescritura)

Estas secciones ofrecen actividades de 
aprendizaje a partir de los conocimientos que 
los niños tienen y las cosas que éstos pueden 
realizar, de manera que se consolide lo que 
saben y se estimule la adquisición de nuevo 
conocimiento. 

•	 El niño, de acuerdo a su contexto social 
y cultural, tiene dominio de la lengua 
oral, las actividades de estas secciones 
promueven el desarrollo de la lectura y la 
escritura en forma coherente con el nivel 
de desarrollo y provee el progresivamente 
el andamiaje necesario para promover 
una enseñanza eficaz. 

•	 Estrategias académicas: enseñanza 
contextualizada, aprendizaje significativo, 
comprensión lectora

•	 Otra estrategia académica: enseñanza 
individualizada

¡Me pongo a prueba! 

(Repaso del capítulo) 

El repaso permite que el estudiante afiance 
el dominio de unas destrezas, habilidades 
y técnicas que se aprenden mediante 
ejercicios y que les capacita para llegar al 
objetivo propuesto con total éxito, superar las 
pruebas escolares y aprender a aprender. 
Además, les posibilita a los estudiantes 
consolidar los aprendizajes desarrollados 
durante cada capítulo. 

Recortables

25© SANTILLANA

1 ¡Me divierto con los trazos!

Traza cada camino del color que le corresponda. Luego colorea los objetos que encontraste. 1
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Español
Español

Dra. Beverly Morro Vega
Supervisión pedagógica

Dra. Kianivette Martínez Cruz
Supervisión de aspectos sicoeducativos

Serie

del Saber

Lcda. Keila Torres Zambrana
Supervisión de aspectos del 
habla y el lenguaje

Libro de texto

K

K

K

K Libro de texto Tomo 1

Tomo 1

La estructura de esta guía

Libro de texto: Tomos 1 y 2 
Una gran propuesta educativa que conecta al 
estudiante a…

•	 lecturas divertidas (literarias y no literarias).

•	más vocabulario para enriquecer tu caudal 
léxico.

•	 situaciones comunicativas de la vida real.

•	 participar como un buen oyente y hablante.

•	 desarrollar la capacidad de separar una 
palabra en los sonidos que la integran y 
mezclar sonidos individuales para formar 
palabras.

•	 completar y potenciar el desarrollo psicomotor 
a través de diferentes actividades.

•	 habilidad que nos permite plasmar el lenguaje, 
hacerlo permanente y accesible sin límites.

•	 actividades variadas por niveles de 
complejidad.

•	 actividades para fomentar el aprendizaje eficaz 
y emprendedor.

•	 recursos educativos digitales dinámicos y 
divertidos.

•	 principios cívicos y éticos para la vida.

Libro digital:
Este se encuentra en el LMS SANTILLANA 
COMPARTIR, y representa una solución digital 
multicontenido, multidispositivo y multiusuario.

Ofrece un entorno de aprendizaje que permite 
desarrollar y gestionar la educación digital de 
manera sencilla y personalizada. Cuenta con 
foros asociados a la clase y con una biblioteca 
para compartir contenidos y materiales. Los libros 
digitales de la serie Puente del Saber incluyen 
lecturas narradas para fortalecer el Estándar para 
la comprensión auditiva y expresión oral, y el 
Estándar para la comprensión de lectura (textos 
literarios y textos informativos). 

La guía didáctica de Español Kínder, serie Puente del Saber ofrece al docente múltiples herramientas 
para gestionar la clase y optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Componentes de la serie:

Español
Español

Dra. Beverly Morro Vega
Supervisión pedagógica

Dra. Kianivette Martínez Cruz
Supervisión de aspectos sicoeducativos

Serie

del Saber

Lcda. Keila Torres Zambrana
Supervisión de aspectos del 
habla y el lenguaje

Libro de texto

K

K

K

K Libro de texto

Tomo 2

Tomo 2
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También, provee al 
docente los siguientes 
recursos:

•	 Fichas de trabajo 
(100): Tomo 1 (52), 
Tomo 2 (48) 

•	 Prontuario / Plan 
de Evaluación

Incluye actividades sugeridas de inicio, desarrollo y cierre. Además, incorpora una sección para 
que el docente reflexione sobre el progreso de sus estudiantes y visualice las áreas de oportunidad 
para mejorar.

13© SANTILLANA

¿Qué sé?¿Qué veo?

1
Capítulo

1. Comenta: 

a. ¿Cuán grande crees que sea el mundo?

b.   ¿Te gustaría conocerlo?

1. Observa la imagen y comenta: 

a. ¿Cuántos niños ves en la imagen? 

b. ¿Dónde están los niños? 

Soy parte de este mundo

Actividades sugeridas

1. Muestre a los estudiantes una representación del globo del mundo. Enséñeles la ubicación de Puerto 
Rico y lo pequeña que es nuestra isla en comparación con otros países. Compárela, además, con 
islas más pequeñas que la nuestra. Explíqueles que el tamaño de un país no tiene nada que ver con 
el valor ni la grandeza de su gente.

2. Presente en una franja el título del capítulo: Soy parte de este mundo. Propicie una conversación 
sobre el tema. Ausculte el conocimiento previo de los alumnos sobre el tema.

Pregunte: 

•	 ¿Por qué somos parte del mundo?

3. Motive a los estudiantes a observar la imagen de apertura del capítulo 1. Discuta oralmente los 
apartados ¿Qué veo? y ¿Qué sé?

4. Retome la ilustración de apertura e invite a los alumnos a reflexionar sobre lo que representa cada 
persona presentada en la imagen. Dirija una conversación sobre el tema. Coménteles que algunos 
puertorriqueños se han distinguido mundialmente representando a Puerto Rico.

1 Apertura

10 © SANTILLANA

Español K , Tomo I. Material fotocopiable © SANTILLANA Para utilizar con la página 

Capítulo 1: Soy parte de este mundo Ficha  1

31

Nombre: Fecha:

del libro de texto

1 Completa la línea del marco de los retratos. Luego practica el trazo.
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Comprensión Auditiva y Expresión Oral (AO)

Comprensión y colaboración (CC)

K.AO.CC.1

Participa en conversaciones sobre temas 
y textos relacionados al grado con 
sus compañeros y adultos, en grupos 
grandes y pequeños.

13, 21 33, 39 71, 77 105, 113 137, 143 183, 189 225, 233 261, 267 291, 297 325, 333 357, 263 391, 397

K.AO.CC.1a

Comienza a responder a las reglas implí-
citas de una conversación, incluyendo 
escuchar atentamente a los demás, 
tomar turnos para hablar y mantenerse 
dentro del tema.

13 33 71 105 137 183 225 261 291 325 357 391

K.AO.CC.1b Comienza conversaciones informales 
con compañeros y adultos. 13 33 71 105 137 183 225 261 291 325 357 391

K.AO.CC.2

Confirma la comprensión de los textos 
leídos en voz alta o de información 
presentada oralmente o a través del 
diálogo, preguntas y respuestas.  

13, 15 33, 35 71, 73 105, 107 137, 139 183, 185 225, 227 261, 263 291, 293 325, 327 357, 359 391, 393

K.AO.CC.3
Formula y responde a preguntas para 
solicitar asistencia, buscar información o 
clarificar lo que no entendió.  

13 33 71 105 137 183 225 261 291 325 357 391

K.AO.CC.4 Responde a preguntas e instrucciones 
de manera apropiada y respetuosa. 13 33 71 105 137 183 225 261 291 325 357 391

K.AO.CC.4a Comienza a incorporar lenguaje cortés 
en sus conversaciones. 13 33 71 105 137 183 225 261 291 325 357 391

Presentación del conocimiento e ideas (PC)

K.AO.PC.5

Utiliza palabras, oraciones simples y 
detalles adicionales para describir 
personas, lugares, cosas y eventos 
conocidos y, con apoyo del maestro.  

13, 15, 17, 
19 33, 35, 37 71, 73, 75 105, 107, 

109, 111
137, 139, 

141 
183, 185, 

187
225, 227, 
229, 231

261, 263, 
265

291, 293, 
295

325, 327, 
329, 331

357, 359, 
361

391, 393, 
395

K.AO.PC.6
Realiza dibujos que sirven de punto de 
partida para sus narraciones y para su 
propia escritura. 

17, 19 37 75 109, 111 141 187 229, 231 265 295 329, 331 361 395

K.AO.PC.7
Expresa en voz alta con oraciones 
completas, pensamientos, ideas y 
sentimientos. 

13, 21 33, 39 71, 77 105, 113 137, 143 183, 189 225, 233 261, 267 291, 297 325, 333 357, 263 391, 397

K.AO.PC.7a
Comienza a modular la voz, las frases y 
la entonación apropiadamente según el 
ambiente y situación social.

13, 21 33, 39 71, 77 105, 113 137, 143 183, 189 225, 233 261, 267 291, 297 325, 333 357, 263 391, 397

Alineación de los contenidos 
de la Serie Puente del Saber  

con los Puerto Rico Core 
Standards (2014)

Alineación de los contenidos 
de la Serie Puente del Saber  

con los Puerto Rico Core 
Standards (2014)

AlineaciónAlineación
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Comprensión Auditiva y Expresión Oral (AO)

Comprensión y colaboración (CC)

K.AO.CC.1

Participa en conversaciones sobre temas 
y textos relacionados al grado con 
sus compañeros y adultos, en grupos 
grandes y pequeños.

13, 21 33, 39 71, 77 105, 113 137, 143 183, 189 225, 233 261, 267 291, 297 325, 333 357, 263 391, 397

K.AO.CC.1a

Comienza a responder a las reglas implí-
citas de una conversación, incluyendo 
escuchar atentamente a los demás, 
tomar turnos para hablar y mantenerse 
dentro del tema.

13 33 71 105 137 183 225 261 291 325 357 391

K.AO.CC.1b Comienza conversaciones informales 
con compañeros y adultos. 13 33 71 105 137 183 225 261 291 325 357 391

K.AO.CC.2

Confirma la comprensión de los textos 
leídos en voz alta o de información 
presentada oralmente o a través del 
diálogo, preguntas y respuestas.  

13, 15 33, 35 71, 73 105, 107 137, 139 183, 185 225, 227 261, 263 291, 293 325, 327 357, 359 391, 393

K.AO.CC.3
Formula y responde a preguntas para 
solicitar asistencia, buscar información o 
clarificar lo que no entendió.  

13 33 71 105 137 183 225 261 291 325 357 391

K.AO.CC.4 Responde a preguntas e instrucciones 
de manera apropiada y respetuosa. 13 33 71 105 137 183 225 261 291 325 357 391

K.AO.CC.4a Comienza a incorporar lenguaje cortés 
en sus conversaciones. 13 33 71 105 137 183 225 261 291 325 357 391

Presentación del conocimiento e ideas (PC)

K.AO.PC.5

Utiliza palabras, oraciones simples y 
detalles adicionales para describir 
personas, lugares, cosas y eventos 
conocidos y, con apoyo del maestro.  

13, 15, 17, 
19 33, 35, 37 71, 73, 75 105, 107, 

109, 111
137, 139, 

141 
183, 185, 

187
225, 227, 
229, 231

261, 263, 
265

291, 293, 
295

325, 327, 
329, 331

357, 359, 
361

391, 393, 
395

K.AO.PC.6
Realiza dibujos que sirven de punto de 
partida para sus narraciones y para su 
propia escritura. 

17, 19 37 75 109, 111 141 187 229, 231 265 295 329, 331 361 395

K.AO.PC.7
Expresa en voz alta con oraciones 
completas, pensamientos, ideas y 
sentimientos. 

13, 21 33, 39 71, 77 105, 113 137, 143 183, 189 225, 233 261, 267 291, 297 325, 333 357, 263 391, 397

K.AO.PC.7a
Comienza a modular la voz, las frases y 
la entonación apropiadamente según el 
ambiente y situación social.

13, 21 33, 39 71, 77 105, 113 137, 143 183, 189 225, 233 261, 267 291, 297 325, 333 357, 263 391, 397

Español K
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•	Alineación curricular 
Matriz de alineación  
curricular con los Puerto 
Rico Core Standards, 2014

Español Kindergarden

Información general

•	 Título del curso:  [Español de Kindergarten]

•	Valor:  [_______________] 

Descripción del curso

El curso de español de Kindergarten utiliza la enseñanza explícita de los componentes del lenguaje: 
conciencia fonológica, descodificación, fluidez, vocabulario y comprensión; para desarrollar en 
el estudiante la competencia comunicativa adecuada al nivel. Desde una visión constructiva del 
aprendizaje, promueve la creación de un ambiente de aprendizaje enriquecido donde se brindan 
auténticas oportunidades de aprendizaje contextualizado y pertinente donde el estudiante puede 
demostrar la transferencia de conocimientos a situaciones novedosas en todas las disciplinas. A través 
del enfoque de la lectoescritura y con una perspectiva eclética de los métodos de la enseñanza de la 
lectura, se fomenta la adquisición de las destrezas fundamentales de lectura, escritura y producción 
de textos. Asimismo, se estimula el desarrollo integral y holístico del estudiante al promover procesos de 
comprensión auditiva y expresión oral mediante actividades colaborativas que fomentan el desarrollo 
físico, social, emocional y cognitivo. 

Objetivos generales

Durante el curso de español de Kindergarten, el estudiante: 

•	 desarrolla las cualidades de un buen comunicador: comunica oralmente ideas, sentimientos y 
emociones claramente, mientras sigue las reglas implícitas de una conversación o diálogo.

•	 observa, lee y reflexiona  para buscar información, deleitarse y desarrollar su personalidad con el 
propósito a de percibir y expresar significados de materiales visuales (ilustraciones, fotos, esquemas, 
entre otros), auditivos (canciones) y textuales (cuentos, poemas, adivinanzas). 

•	 expresa ideas, opiniones, sentimientos, emociones o experiencias reales e imaginarias mediante una 
combinación de escritura y dibujo.

[Nombre de la institución] 

[Dirección]

[Teléfono]

Prontuario del curso de español 

Kindergarten
Año escolar [2016-2017]

Maestro: [_______________]  

Hora de contacto: [_______________]

Correo electrónico: [_______________]

Página web: institucional: [_______________]

Prontuario del curso de español Kindergarten
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Tomo 1

Índice

Soy parte de este mundo  ..............................................13

¡Me gusta la lectura! Me miro en el espejo  ...................15

¡Comprendí la lectura!  ............................................ 17 - 19

¡Me fascina hablar y escuchar! 

¡Te presento a mi nuevo amigo! .................................... 21

¡Me encantan los sonidos de las letras!  ....................... 23

¡Me divierto con los trazos! ...................................... 25 - 31

¡Soy feliz!  ..........................................................................33

¡Me gusta la lectura! Los payasos del circo  ..................35

¡Comprendí la lectura! .....................................................37

¡Me fascina hablar y escuchar! 

¡Los payasos son divertidos!  ...........................................39

¡Me encantan los sonidos de las letras!  ........................41

¡Me divierto con los trazos!  ......................................43 - 45

¡Me gusta leer y escribir! 

A a, E e,  i, O o, U u y sonido [i] .......................... .....47 - 69

La escuela nos enseña…  ............................................137

¡Me gusta la lectura! La vaca Bela  ..............................139

¡Comprendí la lectura!  ..................................................141

¡Me fascina hablar y escuchar!
¿Te gustan las adivinanzas?  .........................................143

¡Me encantan los sonidos de las letras!  ......................145

¡Me divierto con los trazos!  .................................. 147 - 153

¡Me gusta leer y escribir! 
B b, V v, R r, rr, C c (ca, co, cu) y Q q (que, qui)  .. 155 - 177

Me pongo a prueba  ............................................ 179 - 181

¡Cumplo con mis responsabilidades!  ..........................71

¡Me gusta la lectura! A tiempo, sin demora  ..................73

¡Comprendí la lectura!  ....................................................75

¡Me fascina hablar y escuchar!

¡Cuando repito, se me traba la lengua!  ........................77

¡Me encantan los sonidos de las letras!  ........................79

¡Me divierto con los trazos!  ......................................81 - 83

¡Me gusta leer y escribir! M m, P p, L l y S s  .............85 - 99

Me pongo a prueba  ...........................................101 – 103

¡Viajamos por nuestra isla!  .........................................183

¡Me gusta la lectura! Una isla maravillosa:  
Puerto Rico  .....................................................................185

¡Comprendí la lectura!  ..................................................187

¡Me fascina hablar y escuchar!
Te cuento sobre mis vacaciones  .................................189

¡Me encantan los sonidos de las letras!  ......................191

¡Me divierto con los trazos!  ..................................193 - 195

¡Me gusta leer y escribir!
G g (ga, go, gu, gue, gui) y H h  ...........................197 - 207

1 4

2 5

3 6

Aprendo de los animales  .............................................105

¡Me gusta la lectura! El patito Tito  ................................107

¡Comprendí la lectura!  ......................................... 109 - 111

¡Me fascina hablar y escuchar!
¡Recitamos poemas!  .....................................................113

¡Me encantan los sonidos de las letras!  ......................115

¡Me divierto con los trazos!  .................................. 117 - 119

¡Me gusta leer y escribir! 
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Recortables 209, 211, 213
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Índice de fichas

Índice de narraciones
Tomo 1 Títulos (lecturas) Páginas

capítulo 1 Me miro en el espejo 15

capítulo 2 Los payasos del circo 35

Fonema E 51

capítulo 3 A tiempo, sin demora 73

¡Cuando repito, se me traba la lengua! [Recitemos trabalenguas] 77

Fonema M 85

Fonema L 93

Sale el sol [Fonema S] 99

Samuel y la osa Luisa 103

capítulo 4 El patito Tito 107

¡Recitamos poemas! [Poema nadar] 113

El topo Titino [Fonema T] 123

Filo fue de paseo [Fonema F] 135

capítulo 5 La vaca Bela 139

Adivinanza zanahoria 143

Adivinanza mazorca 143

Adivinanza aguacate 143

Debajo de un bastón [Fonema B] 157

Adivinanza avión 161

Renata la ratona [Fonema R] 165

A Adela le duele la muela 179

capítulo 6 Una isla maravillosa: Puerto Rico 185

Te cuento sobre mis vacaciones 189

El hipopótamo tenía hipo [Fonema H] 207

Tomo 1 Fichas Fonemas Páginas
capítulo 1 1-6 trazos 31
capítulo 2 7-8 A-a 49

9-10 E-e 53
11-12 I-i 57
13-14 Y-y 61
15-16 O-o 65
17-18 U-u 69

capítulo 3 19-20 M-m 87
21-22 P-p 91
23-24 L-l 95
25-26 S-s 99

capítulo 4 27-28 T-l 123
29-30 N-n 127
31-32 D-d 131
33-34 F-f 135

capítulo 5 35-36 B-b 157
37-38 V-v 161
39-40 R-r 165
41-42 rr 169
43-44 C-c 173
45-46 Q-q 177

capítulo 6 47-48 G-g 199
49-50 Gue-gue / Gui-gui 203
51-52 H-h 207
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Tomo 2

Índice

¡Respeto las diferencias! ............................................. 225

¡Me gusta la lectura! El erizo y el conejo  .................... 227

¡Comprendí la lectura ......................................... 229 - 231
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¡Hablemos antes de dormir!  ........................................ 233

¡Me encantan los sonidos de las letras!  ..................... 235

¡Me divierto con los trazos!  ................................. 237 - 243
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(J j, Z z, ce y ci)  .................................................... 245 - 255

Me pongo a prueba  ........................................... 257 - 259

Sigo las normas de tránsito .........................................261
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Me pongo a prueba  ........................................... 387 - 389

Busco el bienestar de todos ....................................... 291

¡Me gusta la lectura! Villa Silencio  .............................. 293

¡Comprendí la lectura!  ................................................. 295
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(Güe güe, Güi güi, X x, W w y K k)  ...................... 305 - 319

Me pongo a prueba  ........................................... 321 - 323

¡Somos uno!  ................................................................. 391
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¡Comprendí la lectura!  ................................................. 395
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Índice de narraciones
Tomo 2 Títulos (lecturas) Páginas

Capítulo 7 El erizo y el conejo 227
Diálogo: erizo y conejo 231

¡Hablemos antes de dormir! 233
Fonema Z 251

Capítulo 8 En la calle 263
¡A viajar! 267

Un caballito juguetón [Dígrafo Ll] 277
Ayer por la tarde [Fonema Y] 279

Pancho vende ponchos [Dígrafo Ch] 287
Capítulo 9 Villa silencio 293

Muy cerca del paragüero [Grupo güe, güi] 305
Alex se va de excursión [Fonema X] 309

Capítulo 10 La planta más hermosa 327
¡Adivina, adivinador! [adivinanza sapo] 333

Adivinanza color blanco 343
El ratón Blas [Grupo Bl] 343
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La bruja Pitiribruja [Grupo Br (2)] 347

En el verde prado [Grupo Pr] 353
Capítulo 11 La academia de danza 359
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Clarita ten cuidado [Grupo Cl] 371

Glenda la aventurera [Grupo Gl] 379
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Flora [Grupo Fl] 417
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Tomo 2 Fichas Fonemas Páginas
capítulo 7 53-54 J-j 247

55-56 Z-z 251
57-58 Ce-ce / Ci-ci 255

capítulo 8 59-60 Ll-ll 277
61-62 Y-y 281
63-64 Ñ-ñ 285
65-66 Ch-ch 289

capítulo 9 67-68 Güe-güe / Güi-güi 307
69-70 X-x 311
71-72 W-w 315
73-74 K-k 319

capítulo 10 75-76 Bl-bl 343
77-78 Br-br 347
79-80 Pl-pl 351
81-82 Pr-pr 355

capítulo 11 83-84 Cl-cl 373
85-86 Cr-cr 377
87-88 Gl-gl 381
89-90 Gr-gr 385

capítulo 12 91-92 Tl-tl 407
93-94 Tr-tr 411
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97-98 Fl-fl 419
99-100 Fr-fr 423
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¿Qué sé?¿Qué veo?

1
Capítulo

1. Comenta: 

a. ¿Cuán grande crees que sea el mundo?

b.   ¿Te gustaría conocerlo?

1. Observa la imagen y comenta: 

a. ¿Cuántos niños ves en la imagen? 

b. ¿Dónde están los niños? 

Soy parte de este mundo

Actividades sugeridas

1. Muestre a los estudiantes una representación del globo del mundo. Enséñeles la ubicación de Puerto 
Rico y lo pequeña que es nuestra isla en comparación con otros países. Compárela, además, con 
islas más pequeñas que la nuestra. Explíqueles que el tamaño de un país no tiene nada que ver con 
el valor ni la grandeza de su gente.

2. Presente en una franja el título del capítulo: Soy parte de este mundo. Propicie una conversación 
sobre el tema. Ausculte el conocimiento previo de los alumnos sobre el tema.

Pregunte: 

•	 ¿Por qué somos parte del mundo?

3. Motive a los estudiantes a observar la imagen de apertura del capítulo 1. Discuta oralmente los 
apartados ¿Qué veo? y ¿Qué sé?

4. Retome la ilustración de apertura e invite a los alumnos a reflexionar sobre lo que representa cada 
persona presentada en la imagen. Dirija una conversación sobre el tema. Coménteles que algunos 
puertorriqueños se han distinguido mundialmente representando a Puerto Rico.

1 Apertura
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1 ¡Me gusta la lectura!

Me miro en el espejo

Me miro en el 
espejo, me quiero 
como soy. No 
importa si soy 
alto o bajo o 
panzón. […]

Quizá podría tener, 
la sonrisa más cordial. 
El abrazo más abierto 
y el ombligo 
en espiral.

Me miro en el 
espejo, me quiero 
descubrir. Contar 
las pocas pecas 
que tengo en la 
nariz.

Pero así soy yo, 
así soy yo. Mucho 
gusto en conocerme 
y encantado de 
quien soy.

Me miro en el 
espejo, me quiero 
conocer. Saber 
qué cara tengo 
y de qué color 
la piel.

Hugo Midón
(argentino)

Actividades sugeridas

1. Coloque un espejo grande frente a la clase y permita que sus estudiantes se miren en él. Luego 
pídales que se describan oralmente. También puede solicitarles que se comparen con sus 
compañeros. Enfatice que las diferencias entre ellos son valiosas. 

2. Invite a los alumnos a observar las imágenes que acompañan la lectura.

Pregunte: 

•	 ¿Qué hacen los niños? ¿Dónde se encuentran? 

3. Lea con los estudiantes la lectura “Me miro en el espejo”. Pídales que pasen el dedo índice bajo la 
línea para seguir el texto mientras lo escuchan.

4. Propicie una discusión socializada sobre el tema de la lectura. 

Pregunte:

•	 ¿Por qué crees que se observen los niños en el espejo? ¿Cómo crees que se sientan? ¿Por qué? 

5. Invite a los alumnos a disfrutar de la apreciación auditiva de la lectura en el audio disponible en la 
versión digital del libro de texto.

Capítulo 1: Soy parte de este mundoLectura
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1 ¡Comprendí la lectura!

Podría tener el 
ombligo en espiral.

Contar las pocas pecas 
que tengo en la nariz.

Podría tener la 
sonrisa más cordial.

1 Colorea el dibujo que muestre dónde se miraba el niño.

2 Escucha con atención cada oración. Luego completa las ilustraciones.

Actividades sugeridas

1. Solicite a los estudiantes que lleven al salón una fotografía suya. Prepare una pared del salón para 
colocar en ella los nombres de los estudiantes y sus fotografías. Anímelos a buscarse en la pared de 
exhibición y describir sus fotos.

2. Motive a los alumnos a realizar las actividades 1 y 2 de la sección ¡Comprendí la lectura!

3. Anime a los estudiantes a relacionar experiencias personales con el contenido de la lectura.

4. Distribuya papel en blanco a los alumnos e invítelos a realizar un dibujo de ellos. Sugiérales añadir 
algún elemento que los distinga de otros niños. 

1 Comprensión lectora
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1 ¡Comprendí la lectura!

Así soy yo
alto grueso

delgado bajo

con pecas sin pecas

Mírate en el espejo y dibújate. Luego colorea las palabras que te describan físicamente.3

Actividades sugeridas

1. Presente láminas de varios niños con sus gustos e intereses. Converse con los estudiantes sobre sus 
gustos y preferencias.

2. Lleve recortes de revistas o láminas de objetos, juguetes y otros intereses de los niños. Invite a los 
alumnos a seleccionar dos láminas que muestren cosas que a ellos les gusten. Luego pídales que 
expliquen oralmente por qué las prefieren. 

3. Trabaje con los estudiantes la actividad 3 de la sección ¡Comprendí la lectura! Diríjalos en la 
actividad.

4. Coloque en el piso un gran pedazo de papel de estraza y pintura dactilar. Motive a los alumnos a 
pintarse las palmas de sus manos y a pegarlas sobre el papel. Anímelos a escribir sus nombres junto 
a sus huellas. Cuando la pintura seque, pegue el papel de estraza en la pared. Luego exhórtelos 
a comparar las formas y tamaños de sus manos con las de sus compañeros. Diríjalos a notar las 
diferencias que los hacen únicos.

Capítulo 1: Soy parte de este mundoComprensión lectora
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Mi amigo se 
llama Juan y 

tiene seis años.

21© SANTILLANA

1 ¡Me fascina hablar y escuchar!

Hola. ¿Cómo 
te llamas?

Le gusta ver 
caricaturas 

y comer 
bizcocho.

Hola, mi 
nombre 
es Paula.

Presenta a tu amigo frente a los demás niños del salón. Sigue este ejemplo:

1

2

¡Te presento a mi nuevo amigo!

Reúnete con un amigo del salón. Hazle las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál es tu nombre?

b. ¿Qué edad tienes?

c. ¿Cuál es tu programa favorito de televisión?

d. ¿Cuál es tu comida favorita?

Actividades sugeridas

1. Organice con los estudiantes una lista focalizada en torno al concepto amigos. Invítelos a mencionar 
todo lo que venga a sus mentes y cópielo en la pizarra.

2. Motive a los alumnos a hablar sobre su mejor amigo y a explicar por qué lo es. Aclare que entre los 
amigos existen preferencias, pensamientos, ideas y emociones comunes.

3. Invite a los estudiantes a realizar un dibujo de sus amigos. Indíqueles que, alrededor del dibujo, 
dibujen símbolos de cualidades que caractericen a su mejor amigo.

4. Anime a los alumnos a realizar las actividades de la sección ¡Me fascina hablar y escuchar! 
Proporcione tiempo suficiente para que se reúnan con un compañero del grupo.

5. Asigne turnos para las presentaciones orales.

1 Producción textual y oral
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1 ¡Me encantan los sonidos de las letras!

Une con una línea los dibujos cuyos nombres comiencen con el mismo sonido.1

Actividades sugeridas

1. Muestre a los estudiantes varios objetos que comiencen con sonidos de las vocales y las consonantes. 
Intente que los objetos coincidan en algunos sonidos. Pídales que digan en voz alta el nombre de 
cada objeto. Pregunte cada vez que muestre uno:

•	 ¿Con qué sonido comienza este objeto? 

•	 ¿Qué otro objeto comienza con el mismo sonido?

2. Reparta entre los alumnos láminas de varios objetos. Solicíteles que busquen entre ellos las láminas de 
objetos que comienzan con el mismo sonido y que las coloquen juntas.

3. Explique las instrucciones de las actividades 1 y 2, e invite a los estudiantes a realizarlas. 

4. Discuta oralmente las actividades realizadas. Aclare las dudas que surjan. 

Capítulo 1: Soy parte de este mundoConciencia fonológica
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1 ¡Me divierto con los trazos!

Traza cada camino del color que le corresponda. Luego colorea los objetos que encontraste. 1

Actividades sugeridas

1. Dibuje en el piso, con tiza de colores, varios caminos en espirales. Diga a los estudiantes que caminen 
sobre él hasta llegar al final, en donde habrá varios objetos ilustrados.

2. Invite a los alumnos a observar la sección Me divierto con los trazos.

Pregunte:

•	 ¿Qué observas en el dibujo?

•	 ¿Cómo comienza y cómo termina el trazo?

3. Pida a los estudiantes que contesten el ejercicio 1 con lápices de colores. Supervíselos mientras 
realizan el trazo.

4. Dibuje varios patrones de trazos en el piso con tiza o con cinta adhesiva para que sus alumnos los 
repasen caminando sobre ellos. Ponga música divertida durante la actividad.

5. Prepare en papel de estraza un laberinto grande en el que los estudiantes puedan seguir un camino. 
Pegue en el laberinto láminas de objetos. Coloque el papel de estraza en el piso y organice a los 
estudiantes para que uno a uno busquen la salida del laberinto y encuentren las láminas.

1 Grafomotricidad
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1 ¡Me divierto con los trazos!

Une con una línea los puntos. Luego colorea la � gura que se forme.2

Actividades sugeridas

1. Presente a los estudiantes la película Madagascar. Discútala con ellos.

2. Propicie una conversación socializada en torno a los leones. Hable de sus características, su hábitat y 
su alimentación.

3. Invite a los alumnos a jugar al dibujo escondido. Prepare el juego en una cartulina. Dibuje una serie 
de puntos y pida a los estudiantes que los unan hasta formar la silueta de un animal.

4. Dirija a los estudiantes a realizar la actividad 2 de la sección Me divierto con los trazos.

Pregunte:

•	 ¿Qué observas en el dibujo?

•	 ¿Cómo comienza y termina el trazo?

Capítulo 1: Soy parte de este mundoGrafomotricidad
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1 ¡Me divierto con los trazos!

Traza cada objeto que encuentres con un color diferente.3

Actividades sugeridas

1. Presente láminas relacionadas con las necesidades básicas de las personas y promueva un diálogo 
entre ellos. 

2. Invite a los estudiantes a completar un torbellino de ideas sobre las necesidades básicas.

3. Prepare un cajón con arena, aserrín o harina y realice sobre ese material diferentes trazos horizontales, 
verticales y espirales. Luego invite a los alumnos a pasar el dedo por los surcos marcados.

4. Dirija a los estudiantes a realizar la actividad 3 de la sección Me divierto con los trazos. Discútala 
oralmente.

Pregunte:

•	 ¿Qué observas en el dibujo?

•	 ¿Cómo comienza y termina el trazo?

1 Grafomotricidad
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1 ¡Me divierto con los trazos!

1 2 3

a 

b 

c 

d 

a
a

a

a

a

b

b

b

b

b

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c
c

c

d

dd

d

a

a

a

Colorea el dibujo. Sigue la clave.4

a

Actividades sugeridas

1. Propicie una conversación sobre los colores primarios y secundarios. Ausculte el conocimiento previo 
de los estudiantes sobre los colores.

2. Presentes algunos objetos de colores. Invite a los alumnos a clasificarlos de acuerdo con las siguientes 
categorías: amarillo, azul, rojo y verde.

3. Invite y dirija a los estudiantes a realizar la actividad 4 de la sección Me divierto con los trazos.

4. Reparta un papel en blanco y solicite a los alumnos que repasen los trazos horizontales y circulares en 
él con lápices de colores.

5. Anime a los estudiantes a trabajar la ficha 1 a la 6.

Capítulo 1: Soy parte de este mundoGrafomotricidad
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