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Esta Guía…
● Brinda orientación para que las familias de CPS (Escuelas 

Públicas de Cincinnati) ofrezcan apoyo a sus hijos para que 

puedan leer al final del primer grado.  

● Presenta los materiales curriculares y el marco de trabajo 

instructivo que acelera el aprendizaje de nuestros estudiantes de 

primer grado, al mismo tiempo que fomenta su amor a la lectura y 

su crecimiento como lectores independientes.  

● Celebra el crecimiento del estudiante a lo largo del año para 

monitorear el progreso.
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3 componentes de la lectura

● Comprensión y vocabulario - ¿Los estudiantes 

tienen las habilidades de conocimiento previo 

y de vocabulario oral para entender lo que 

están leyendo?

● Fluidez - ¿Los estudiantes pueden decir cada 

uno de los sonidos en las palabras rápida y 

eficientemente para enfocarse en entender las 

palabras en vez de solo pronunciarlas?

● Expresión - ¿Los estudiantes leen de manera 

natural, clara y cómoda, uniendo fluidez y 

comprensión?
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¡Practicar en casa!
Cambiar el 

primer sonido

Sustituir el primer 

sonido en una 

palabra de una 

sílaba.

Cortar el sonido, 

palabra en la curva

El movimiento que se 

muestra aquí se usa en las 

“lecciones para 

experimentar” con cualquier 

habilidad de eliminación. 

Aquí se muestra la 

eliminación del sonido del 

comienzo.

Silenciar el final

Se toma el sonido 

del comienzo y la 

unidad de la rima se 

separa y se silencia.

Mezclar
¡Este video presenta el trabajo 

que se hace en las semanas de 

Mezclar en cualquier grado! Se 

refuerza todo lo que se aprendió 

antes. El movimiento en el 

recipiente de mezclar recuerda a 

los estudiantes que cualquier 

habilidad puede estar en la 

mezcla.

Cambiar el 

sonido, palabra 

de 2 sílabas

Sustituir el primer 

sonido en la segunda 

sílaba.

Cortar el sonido, 

palabra de 2 sílabas

Eliminar el primer sonido de 

la segunda sílaba en una 

palabra de dos sílabas.

Cambiar el final

Sustituir la unidad de 

rima en una palabra 

de una sílaba.

Mezclar-2

En las semanas de Mezclar se 

refuerza todo lo que se aprendió 

antes. El movimiento en el 

recipiente de mezclar recuerda a 

los estudiantes que cualquier cosa 

puede estar en la mezcla.

Cambiar el 

sonido, palabra 

de 2 sílabas

Sustituir el primer 

sonido en la segunda 

sílaba.

https://vimeo.com/452881759
https://vimeo.com/452881456
https://vimeo.com/452881640
https://vimeo.com/452880734
https://vimeo.com/452882071
https://vimeo.com/452881950
https://vimeo.com/452881846
https://vimeo.com/452881326
https://vimeo.com/452882071


Lectura en primer grado por trimestre

Tema: Un mundo de libros Módulo 1, Trimestre 1 Qué estamos 

leyendo en el 

salón de 

clase:

Maneras de practicar la lectura en casa con su estudiante 

de primer grado

Háganse preguntas y exploren con su hijo(a) para desarrollar el 

conocimiento:
● ¿Cómo cambian vidas los libros en el mundo?

● ¿Cómo cambian los libros las vidas de las personas que ustedes conocen o de los 

personajes sobre los que leen o que ven en la televisión?

● ¿Por qué es importante leer con fluidez? 

● Inventen historias juntos y practiquen nombrar el personaje, el escenario y los eventos

● Tomás and 

the Library 

Lady

● Museum ABC

● Waiting for 

the 

Biblioburro

● CNN Heroes: 

Luis Soriano

● My Librarian 

is a Camel

● That Book 

Woman

● Pack Horse 

Librarians

● Green Eggs 

and Ham

Jueguen con sonidos y deletreando con su hijo(a) para desarrollar la 

fluidez:
● ¿Cuál es el primer sonido en ____? ¿Cuál es el último sonido en ____? ¿En el medio?

● Vocales cortas (a-apple, e- Ed, i- itch, o-octopus, u-up) y consonantes

○ Practiquen nombrar la letra, decir el sonido, decir la palabra

● Digan una palabra y pidan a su hijo(a) que la separe en sonidos O digan algunos 

sonidos y pidan a su hijo(a) que forme una palabra

Practiquen leer estas Geodas para unir conocimiento y fluidez:

Set 1: Anansi and the Pot of Beans, Library Cat, Jerry Draws, The Story in the Cave, Just in Time, How 

to Make Paper



Lectura en primer grado por trimestre

Tema: Características de las 

criaturas 

Módulo 2, Trimestre 2 Qué estamos 

leyendo en el 

salón de 

clase:Maneras de practicar la lectura en casa con su estudiante 

de primer grado

Háganse preguntas y exploren con su hijo(a) para desarrollar el conocimiento:
● ¿Cuáles son los motivos por los que las personas observan animales?

● ¿Cuáles son algunas semejanzas/diferencias entre distintas especies animales?

● ¿Cómo se defienden los animales y cómo deben actuar las personas cerca de ellos?  

● Inventen historias juntos y practiquen nombrar el personaje, el escenario y los eventos

● Seven Blind 

Mice

● Me...Jane

● Sea Horse: 

The Shyest 

Fish In The 

Sea

● What Do You 

Do With a 

Tail Like 

This?

● Never Smile 

at a Monkey

Jueguen con sonidos y deletreando con su hijo(a) para desarrollar la fluidez:
● ¿Cuál es el primer sonido en ____? ¿Cuál es el último sonido en ____? ¿En el medio?

● Vocales cortas (a-apple, e- Ed, i- itch, o-octopus, u-up) y consonantes

○ Practiquen nombrar la letra, decir el sonido, decir la palabra

● Digan una palabra y pidan a su hijo(a) que la separe en sonidos O digan algunos sonidos y pidan 

a su hijo(a) que forme una palabra

Practiquen leer estas Geodas para unir conocimiento y fluidez:

Set 1: Vervet Monkey Alarm      Smell Tells       Set 2: Super Spiny Mouse   The Crab and the Urchin         Set 3: Small Wonders    A Wish to Fly   

Set 4: Rabbit or Hare?    Draw a Rabbit  Bee Waggle    Elephant Talk  Thorny Devil    Stick with Us    One Look  Slug Study       

The Hares and the Frogs     One Hare



Lectura en primer grado por trimestre

Tema: Fuerzas poderosas Módulo 3, Trimestre 3 Qué estamos 

leyendo en el 

salón de 

clase:

Maneras de practicar la lectura en casa con su estudiante 

de primer grado

Háganse preguntas y exploren con su hijo(a) para desarrollar el 

conocimiento:
● ¿De qué maneras puede cambiar el viento?

● ¿Cuáles son diferentes sentimientos que las personas pueden tener?

● ¿Cuáles son algunas emociones que puedes sentir?

● Nombra algunos libros que te gustan que cuentan historias y dan información.

● Feelings

● Feel The 

Wind

● Gilberto and 

the Wind

● Owl at Home, 

:The Guest”

● Wind at Work

● Brave Irene

● It Fell In The 

City

● The Boy Who 

Harnessed 

the Wind

● This Windmill

● Owl and the 

Moon

● What Makes 

the Wind

Jueguen con sonidos y deletreando con su hijo(a) para desarrollar la 

fluidez:
● ¿Cuál es el primer sonido en ____? ¿Cuál es el último sonido en ____? ¿En el medio?

● Vocales cortas (a-apple, e- Ed, i- itch, o-octopus, u-up) y consonantes

○ Practiquen nombrar la letra, decir el sonido, decir la palabra

● Digan una palabra y pidan a su hijo(a) que la separe en sonidos O digan algunos sonidos 

y pidan a su hijo(a) que forme una palabra

Practiquen leer estas Geodas para unir conocimiento y fluidez:

Set 1: Seed Scatter   In Motion      Set 2: Soaring    Kite Messengers         Set 3: Wind Giants   Towers of Nashtifun  Set 4:  Measures the Wind   

The Great Storm of Galveston   Crafted by the Wind   A Growing Wind      Full Sail Ahead   The Wright Brothers     Fire at the Mill    Mondrian         
The Dust Bowl      Ride the Storm



Lectura en primer grado por trimestre

Tema: Cuentos de Cenicienta Módulo 4, Trimestre 4 Qué estamos 

leyendo en el 

salón de 

clase:

Maneras de practicar la lectura en casa con su estudiante 

de primer grado

Háganse preguntas y exploren con su hijo(a) para desarrollar el 

conocimiento:
● ¿Qué significa ser honesto, trabajador, generoso y bueno?

● ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuáles son los eventos que 

ocurrieron en la historia?

● ¿Por qué es importante leer con fluidez? 

● Inventen historias juntos y practiquen nombrar el personaje, el escenario y los eventos

● Glass Slipper, 

Gold Sandal: 

A Worldwide 

Cinderella

● Cinderella 

● Cendrillon: A 

Caribbean 

Cinderella

● The Rough-

Face Girl

● Bigfoot 

Cinderrrrrella

● Adelita

● The Korean 

Cinderella

● Glass Slipper, 

Gold Sandal: 

A Worldwide 

Cinderella

Jueguen con sonidos y deletreando con su hijo(a) para desarrollar la fluidez:
● ¿Cuál es el primer sonido en ____? ¿Cuál es el último sonido en ____? ¿En el medio?

● Vocales cortas (a-apple, e- Ed, i- itch, o-octopus, u-up) y consonantes

○ Practiquen nombrar la letra, decir el sonido, decir la palabra

● Digan una palabra y pidan a su hijo(a) que la separe en sonidos O digan algunos sonidos 

y pidan a su hijo(a) que forme una palabra

Practiquen leer estas Geodas para unir conocimiento y fluidez

Set 1: Cinderella    Old Tale, New Twist    Set 2: The King and the Sandal    One Sign at a Time      Set 3: Billy Beg and His Bull   Book of Kells 

Set 4: Cinderella on Stage    A Musical Life       Eiffel Tower      First Steps     The Sphynx    Shoe Tells a Tale             Hook Lighthouse      Castles           

St. Basil’s Cathedral       All the World’s a Stage



Estrategias

● Practicar decir cada uno de los sonidos en palabras

● Busquen palabras en el entorno adentro y afuera de la

casa

● Lean y relean libros favoritos para desarrollar la fluidez

● Jueguen juegos, dibujen, canten y hablen sobre lo que

están leyendo y qué sonidos oyen y qué letras ven

● Practiquen leer con otros miembros de la familia

● Pongan libros por toda la casa para que su hijo(a) lea

● Desarrollen vocabulario y practiquen la lectura con los

textos a su alrededor (recetas familiares, anuncios de

supermercados, instrucciones, nombres de calles,

etc.)



¿Cómo desarrollamos 
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Lengua y Literatura Inglesas, Ciencias Sociales, 

Salud, Educación Física, 

Idiomas del mundo

● Pidan a sus estudiantes que dibujen algo de lo que hablaron en clase. 

Pídanles que les digan las palabras que recuerdan relacionadas con el 

dibujo, en cualquier idioma.

● Usen vocabulario académico con frecuencia en las conversaciones 

con los niños

○ “Narren” actividades familiares usando palabras de vocabulario 

preciso (por ejemplo, calle, parque, vecindario, tienda)

○ Hagan que los niños practiquen palabras (nombre de cosas en la 

comunidad/la casa), digan cada sonido en las palabras y 

expliquen qué son

● Practiquen vocabulario oral lanzando una pelota (por arriba, por 

abajo, a través, hacia un lado, etc.)

● Usen un gis para acera para escribir cada letra del abecedario o un 

conjunto de letras en un lugar seguro afuera. Cuando digan el sonido 

de una letra o el nombre de una letra, su hijo(a) tiene que ir a la letra 

correspondiente. Los estudiantes pueden usar el mismo formato para 

deletrear palabras, incluido su nombre.



Matemáticas, Ciencia, Tecnología y Bellas Artes

Matemáticas:

● Reconocer los números como palabras haciendo que los estudiantes cuenten, 

ordenen, clasifiquen y reconozcan patrones

● Lectura en voz alta de vocabulario académico

● Hablar sobre matemáticas desarrolla habilidades de lenguaje

● Piensen en qué significan las palabras cuando los estudiantes describen 

ciertos objetos (números, palabras para contar, etc.)

Arte:

● Practiquen aprender la letra de una canción nueva con su hijo(a)

● Busquen objetos en la casa que puedan usar como tambor y palillos y pidan a 

su hijo(a) que los nombre

● Identifiquen el nombre de diferentes colores en la casa con su hijo(a)

● Identifiquen materiales para hacer manualidades (papel, crayón, lápiz, 

marcador, etc.) con su hijo(a)

Ciencias:

● Comiencen un cuaderno de ciencias en el que los estudiantes hagan 

observaciones, dibujen lo que ven y hasta pueden escribir el nombre de 

dibujos.

● Disfruten una caminata en el parque. Señalen lo que ven en su caminata para 

aumentar las palabras de vocabulario oral (ardilla, roble, raíces de árboles, 

sombras, nubes cambiantes, etc.)

● También pueden hacer participar a su estudiante en pensamiento crítico 

haciendo preguntas para iniciar la conversación, como, ¿Por qué crees que se 

cayeron las hojas del árbol? ¿Por qué la ardilla está recogiendo bellotas? Etc.



CPS Outdoors (CPS al aire libre)
● Una caminata al aire libre o una excursión al parque puede 

ser una excelente manera de desarrollar conocimiento y 

aumentar el vocabulario. Mantengan una conversación 

continua con su estudiante, presentando vocabulario 

nuevo y explicando qué significan las palabras.

● Esas actividades y manualidades relacionadas con la 

naturaleza se pueden hacer en la casa o en una diversidad 

de lugares al aire libre. Mientras hacen las actividades, 

concéntrense en aumentar el conocimiento aprendiendo 

palabras nuevas y observando cómo se escriben y cómo 

se pronuncian.

○ Manualidades

○ Todas las edades - Búsqueda del tesoro en la 

naturaleza

○ Fósiles con masa de sal

○ 5 sentidos en el jardín

○ Actividad Saltarines

https://drive.google.com/drive/folders/1qhZAJjoJNYPEIKQeYAu_J67It72cVpo7?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgxNTmqXbibnyhTFncjz4Cvjdl-VIE2Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14OE0g0k2yRYECdb6RwOtpWg1OHAaJpu9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gHKHAn2PwT1L4M6aol_Pl5LzqANOU7z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CCBt75Q4eYGYKfLLw_VJ7tsPABzW7Lbo/view?usp=sharing
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Geodas: Cómo usarlas en el hogar

Las Geodas son libros en línea o impresos que los estudiantes llevan a 

su casa.

Las Geodas unen actividades del método fonético, temas interesantes 

y manualidades para ayudar a los estudiantes a ampliar su 

conocimiento.  El propósito de Geodas es ayudar a los niños a 

decodificar, hacerse preguntas y aprender sobre sí mismos y el mundo 

que los rodea:

● Animen a su hijo(a) a explorar las ilustraciones y hacerse 

preguntas sobre ellas.

● Hagan conexiones con lo que están aprendiendo en clase, todos 

los textos se relacionan con lecciones de Lengua y Literatura 

Inglesas

● Exploren los sonidos comunes y hablen sobre cómo se unen las 

letras para producirlos.

● Exploren fuentes de enriquecimiento, investiguen en internet, 

hagan dibujos juntos y busquen palabras en el hogar que 

contengan sonidos similares



Geodas - Cómo usarlas en el hogar

Estos son los títulos de los Libros Geodas con sonidos de las letras que están alienados con 
Fundations (el programa de conciencia fonémica) que fomenta la fluidez y la expresión. 

Un mundo de libros

Los estudiantes 

exploran el poder de 

los libros 

compartidos a través 

del tiempo y la 

cultura.

Características de 

las criaturas

Los estudiantes 

exploran 

características y 

comportamientos 

interesantes de 

animales y conocen 

personas que 

estudian animales.

Fuerzas poderosas

Los estudiantes 

exploran cómo el 

viento afecta la vida 

en la Tierra y cómo 

se puede usar su 

energía para generar 

electricidad.

Cuentos de 

Cenicienta

Los estudiantes 

exploran países y 

culturas a través de 

un cuento 

imperecedero.



Geodas - Cómo acceder

● Los estudiantes inician sesión en su cuenta de Google

● Hacer clic en Clever

● Hacer clic en In Sync

● Cuando la maestra asigne la Geoda a la clase, se 

mostrará en la página principal cuando el estudiante 

inicie sesión.

http://www.youtube.com/watch?v=A8PtPwCDJSM


Geodas - Alcance y secuencia

¿Cómo cambian 

vidas los libros en el 

mundo?

Los niños leen historias que 

los ayudan a entender de 

dónde vienen los libros, 

cómo impactan nuestras 

vidas y las partes de las 

historias que traen alegría a 

los que las leen y las 

cuentan.

Trimestre 1

Vean los títulos que 

su hijo(a) puede 

leer en el Trimestre 

1

Qué podemos 

descubrir sobre las 

características únicas 

de los animales

Los niños leen historias que les 

enseñan por qué las personas 

estudian y observan diferentes 

tipos de animales, comparan 

semejanzas y diferencias entre 

características de animales y 

entienden acciones que 

mantienen seguros a los 

animales y las personas.

Trimestre 2

Vean los títulos que 

su hijo(a) puede 

leer en el Trimestre 

2

¿Cómo responden las 

personas a la fuerza 

poderosa del viento?

Los niños leen historias que 

les ayudan a descubrir cómo 

el viento es una energía y una 

fuerza.  Además, aprenden 

que las personas tienen una 

diversidad de sentimientos en 

su respuesta a los desastres 

naturales

Trimestre 3

Vean los títulos que 

su hijo(a) puede 

leer en el Trimestre 

3

¿Por qué las 

personas en todo el 

mundo admiran a 

Cenicienta?

Los niños leen historias de 

todo el mundo que tienen un 

mensaje similar para 

identificar sus elementos 

comunes e identifican las 

características comunes de 

los personajes

Trimestre 4

Vean los títulos que 

su hijo(a) puede 

leer en el Trimestre 

4

https://docs.google.com/document/d/1muu2HFUnwVWDzWKEj2yTP-0dvba9lnzo9f4hTJqjuRE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1muu2HFUnwVWDzWKEj2yTP-0dvba9lnzo9f4hTJqjuRE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11o5eTC9EqWhjDAJJDvKaZdt7yaYLnp661Rv5caY01YA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1po3JRmetH3Ru66nCo5730F8oe2LS3a9tcqAw1FFtPV4/edit?usp=sharing
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Biblioteca
Estrategias que pueden usar los padres en la biblioteca de la escuela

● Permitan que los estudiantes tomen libros de imágenes para leer; no lean solamente las palabras, lean 

las ilustraciones (eso permite el pensamiento creativo)

● Participen en una noche de lectoescritura para las familias que promueve la biblioteca escolar

● Participen en la feria de libros virtual para fomentar la lectoescritura

● Tomen prestados libros, libros electrónicos, audio libros usando el sistema OPAC de la biblioteca escolar -

Destiny.

● Lean libros en internet de proveedores aprobados para la escuela, en la escuela y fuera de la escuela, como 

Sora, Epic

● Usen Infohio.org - transforma el aprendizaje de los estudiantes proporcionando acceso equitativo a recursos 

de calidad y apoyo instructivo y técnico con buena relación costo-beneficio para todos los estudiantes, 

educadores y padres en Ohio. 

● Feria de libros virtual para fomentar la lectoescritura

● Apoyen Wit & Wisdom usando texto suplementario según temas 

○ Noche de lectoescritura Wit & Wisdom

● Tomen prestados libros, libros electrónicos, audio libros (Destiny, PLCH, Sora, Epic)

● Usen Infohio - Bookflix -

○ Ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades básicas haciendo conexiones, desarrollando 

conocimientos previos y desarrollando vocabulario

○ La función de lectura en voz alta se puede inhabilitar a medida que el estudiante progresa.

○ Diviértanse comparando textos de ficción y no ficción

● Temas literarios - rimas, sílabas, aliteración, etc.

● Comenten videos y lean libros - hagan preguntas de comprensión verbalmente, por escrito y a través de 

ilustraciones.  (Profundidad del conocimiento)

● Lean a su estudiante y hagan que les lea a ustedes.

https://cps-k12.follettdestiny.com/common/welcome.jsp?context=saas62_3416785
https://www.infohio.org/
https://www.infohio.org/
https://static.pdesas.org/content/documents/M1-Slide_19_DOK_Wheel_Slide.pdf


Rosey Reader

● El programa Rosey Reader apoya la iniciativa de 

Escuelas Públicas de Cincinnati, Todos los niños 

leen al final del primer grado, de estas maneras:

○ Proporcionar libros de calidad para que los 

estudiantes lleven a su casa

○ Brindar incentivos para que los estudiantes lean 

libros en casa con sus familias

○ Permitir que los estudiantes elijan libros en su 

nivel de grado y más

○ Permitir que las familias apoyen a sus hijos 

disfrutando y leyendo una diversidad de libros en 

casa


