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K-2 grado

Leer en voz alta

Habilidades fundamentales

Escritura

Instrucción para grupos pequeños

Lectura independiente



3er grado

Mini-lección interactiva de lectura en voz alta

Habilidades fundamentales

Escritura

Instrucción para grupos pequeños

Lectura independiente



4o-5o grado

Mini-lección interactiva de lectura en voz alta

Escritura

Instrucción para grupos pequeños

Lectura independiente



K-2: Leer en voz alta
Los maestros Los estudiantes

• Introducir un objetivo de 
aprendizaje con una habilidad 
específica que van a practicar 
juntos (es decir, puedo...)

• Leer en voz alta de un texto
• Haga una pausa para pensar 

en el texto con los estudiantes
• Haga preguntas y anime a los 

estudiantes a hacer y 
responder preguntas sobre el 
texto

• Publicar trabajo de 
seguimiento en el salón de 
Google conectada al texto

• Escuche y siga junto con el 
maestro mientras leen

• Hacer y responder preguntas 
relacionadas con el texto

• Utilice la información del 
texto para discutir el texto y 
practicar la estrategia y la 
habilidad introducida por 
el maestro

• Trabajo de seguimiento 
completo en salón de Google 
conectado al texto (es decir, 
rellenar un organizador 
gráfico)



3a-5a: Lectura interactiva en voz alta Mini lección

El maestro Los estudiantes

• Lea en voz alta un texto del programa 
de referencia del Taller de lectura

• Modelos de lectura fluida con texto 
mentor a toda la clase

• Modele el pensamiento, discuta el 
vocabulario y haga preguntas 
dependientes del texto

• Crear una carta de anclaje durante el 
modelo y luego liberar gradualmente la 
responsabilidad al estudiante a lo largo 
de la lección para practicar la estrategia 
y la habilidad

• Publicar trabajo de seguimiento en su 
salón de Google o Benchmark Universe 
conectado a las habilidades prácticas 
específicas

• Escuchar la lectura fluida modelada
• Observar al maestro pensar en voz alta
• Responder preguntas relacionadas al 

texto utilizando evidencia textual a 
través de protocolos de habla y escucha

• Observar al maestro modelar la 
habilidad y luego aplicar su aprendizaje 
en una práctica guiada con compañeros

• Trabajo de seguimiento completo en su 
salón de Google o Benchmark Universe 
conectado al texto (es decir, rellenar un 
organizador gráfico)



K-3: Habilidades fundamentales
El maestro Los estudiantes

• Guiar a los estudiantes a través de 
una serie de ejercicios 
explícitamente enseñando y 
reforzando la correspondencia de 
sonido / símbolo

• Introducir nuevos conceptos 
relacionados con la forma en que 
leemos, escribimos y deletreamos 
patrones e irregularidades 
específicos en el idioma inglés

• Lea historias decodificables con los 
alumnos para ayudarles a practicar 
la lectura con fluidez

• Publicar el trabajo de seguimiento 
en sus salones de Google 
conectadas a las habilidades 
prácticas específicas

• Use sus kits en casa o en la escuela, 
manipule los mosaicos de letras 
para formar palabras

• Utilice sus pizarras y cuadernos 
para escribir cartas/palabras/frases 
dictadas por el maestro

• Participe en los ejercicios de 
nombre/sonido de la carta de 
llamada y respuesta con Mamá y 
Baby Echo

• Trabajo de seguimiento completo 
en el salón de google conectado al 
texto (es decir, grabarse a sí 
mismos en Flipgrid leyendo 
palabras CVC)



Escritura
El maestro Los estudiantes

• Apoyar a los estudiantes en el 
análisis del arte de un texto de 
mentor complejo y guía a los 
estudiantes a través de la 
experiencia de escritura 
compartida

• Proporcione mini-lecciones que 
presenten a los alumnos a las 
metas de escritura y estrategias 
explícitas de enseñanza para 
alcanzar las metas de la unidad

• Consulte con los estudiantes 
sobre su progreso en la 
escritura

• Publicar trabajo de seguimiento 
en su salón de Google para que 
los estudiantes lo completen

• Participar en el proceso de 
escritura mientras practican 
estrategias de escritura para 
alcanzar las metas de la unidad

• Participar en el tiempo de 
escritura independiente todos 
los días y recibir comentarios 
continuos

• Transferir el conocimiento 
aprendido de los objetivos 
unitarios para escribir sobre el 
contenido aprendido en la 
lectura

• Trabajo de seguimiento 
completo en sus salones de 
Google y/o Benchmark Universe 
conectado a lecciones (es decir, 
tarea de escritura 
independiente)



Instrucción para grupos pequeños

El maestro El estudiante

• Reunirse con un pequeño grupo 
de 3-6 (virtual) 3-4 (en persona) 
para proporcionar instrucción 
específica

• Utilice texto decodificable o un 
texto en el nivel de lectura 
instructiva de los estudiantes

• Escuche a los estudiantes leer y 
toma notas anecdóticas sobre el 
progreso de los estudiantes

• Monitor de progreso

• Pasar la mayor parte de la 
lección dedicada al ejercicio de 
lectura basado en su necesidad 
académica individual

• Practicar la habilidad de enfoque 
para la lección

• Participar en oportunidades para 
discutir el texto



Lectura independiente

El maestro El estudiante

• Ofrezca a los estudiantes acceso 
a textos familiares utilizados 
durante las lecciones para elegir, 
además de las selecciones de 
bibliotecas

• Consultar con los estudiantes en 
función de sus objetivos de 
lectura independientes

• Publicar trabajo de seguimiento 
en Google Classroom

• Leer de forma independiente
• Conectar su lectura con sus 

objetivos personales de lectura
• Trabajo de seguimiento 

completo en su salón de Google 
(es decir, registro de lectura)



Agenda

Visión general del bloque de alfabetización

Guías curriculares para familias

Guía de recursos de alfabetización digital para 
padres

I-Ready

Tiempo de pregunta y respuesta



¡Próximamente!







Agenda

Visión general del bloque de alfabetización

Guías curriculares para familias

Guía de recursos de alfabetización digital para 
padres

I-Ready

Tiempo de pregunta y respuesta



Guía de recursos digitales para 
padres

•Ayuda a los padres a saber a dónde ir 
para encontrar:
• Información sobre el programa de 
aprendizaje a distancia
• I-Ready
•¿Cómo acceder a Clever?
•Libros digitales para leer en línea
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• I-Ready es un programa en línea para la lectura que ayudará a los 
maestros de su hijo a determinar las necesidades de su hijo, 
personalizar su aprendizaje y monitorear el progreso durante todo el 
año escolar.

• La instrucción de I-Ready proporciona a los estudiantes lecciones 
basadas en su nivel de habilidades y necesidades individuales, para 
que su hijo pueda aprender a un ritmo que sea adecuado para él. Estas 
lecciones son divertidas e interactivas para mantener a su hijo 
comprometido mientras aprende.



Ventana de 
Diagnóstico



https://www.curriculumassociates.com/teaching-learning-2020/home-assessment-family-support

https://www.curriculumassociates.com/teaching-learning-2020/home-assessment-family-support




Preguntas y 
respuestas


