
 Rockwall ISD  
Guía de padres: Artes del lenguaje y lectura para Kinder  

 
  1⁰ periodo de calificaciones  2⁰ periodo de calificaciones  3⁰ periodo de calificaciones  4⁰ periodo de calificaciones 

Unidades  

Unidad 1: Compartir ideas y 
mensajes 

Unidad 2: Los autores 
escriben con un propósito 

 

Unidad 2: Los autores escriben con un 
propósito (continuación) 

Unidad 3: Crecer lectores y escritores a 
través de obras literarias 

Unidad 4: Crecer lectores y 
escritores a través de texto 

informativo 
Unidad 5A: Redescubriendo el 

texto literario 

Unidad 5A: Redescubriendo el texto 
literario 

Unidad 5B: Conectando como 
lectores y escritores 

Unidad 6A: Media Matters 
Unidad 6B: Investigación: Generar 
preguntas y encontrar respuestas 

Enfoque de 
TEKS 

Los enfoques 
resaltados son 
específicos al 

lenguaje de  español  

K.1ABCDEFG, K.2ABCDEFGHI, 
K.3ABCDH, K.4AB, K.5ABCD, 
K.6ABD, K.7A, K.8AB, K.9, 
K.10ABCD, K.12A, 
K.13ABCDE, K.14A, K.15, 
K.16A.ii, v, BC, K.17ABC, 
K.18ABCDE, K.21AB, K.22, 
K.23, K.Fig19ABEF 

K.1CDE, K2 ABCDEFGHI, K.3ABCDH,  K.4AB, 
K.5ACD, K.6ABCD, K.7, K.8AB, K.9, K.10ABD, 
K.12A, K.13ABCDE, K.14A, K.15, K.16A.i, ii, iii, v, 
BC, K.17ABC, K.18 ABCDE, K.Fig 19 ABDEF 
 
 

K.1CDE, K.ABCDEFGHI, 

K.3BCDEFGHI, K.4AB, K.5ABDE, 
K.6AC, K.7, K.8AB, K.9, K.10ABCD, 

K.11AB, K.12A, K.13ABCDE, K.14B, 

K.15, K.16A.i,ii,iii, iv, v, BC, K.17ABC, 
K.18 ABCDE, K.Fig 19 ABCDEF 

K.3BCDEH, K.4B, K.5BDE, K.6ABCD, K.8AB, 

K.9, K10ABCD, K.11A, K.12AB, K.13ABCDE, 

K.15, K.16Ai,.ii,iii, iv, BC  K.17BC, K.18 

ABCD, K.19AB, K.20AB,  K.Fig 19 ABDEF 

Enfoque del 
tema 

Taller de Lectura 
● Presentar y continuar 

leyendo rutinas y 
procedimientos del taller. 

● Comparta información, 
experiencias e ideas a 
través del lenguaje oral 
participando en 
discusiones y 
conversaciones 

● Use lenguaje apropiado 
para propósito, audiencia 
y ocasión 

 
● Trabajar en las siguientes 

habilidades en el texto: 
● Volver a contar 

eventos importantes 
● Hacer conexiones a 

texto 
● Predecir lo que 

podría pasar en el 
texto. 

● Pregunte y responda 
a las preguntas sobre 
el texto leído en voz 
alta. 

Taller de lectura 
● Identificar elementos de la historia 
● Volver a contar los eventos principales en 

orden secuencial 
● Reconocer detalles sensoriales. 
● Discuta la gran idea de un cuento popular 

conocido o una fábula y conéctelo a la 
experiencia personal 

● Demuestre la comprensión discutiendo 
propósitos, haciendo predicciones, 
haciendo preguntas y respondiendo 
preguntas 

● Predice lo que podría suceder a 
continuación en un texto basado en la 
portada, el título y las ilustraciones. 

● Haga y responda preguntas sobre textos 
leídos en voz alta. 

 
Taller de escritura:  
● Mostrar competencia escribiendo letras 

mayúsculas y minúsculas 
● Poner las frases en orden secuencial de la 

historia. 
● Usar sustantivos y pronombres en mi 

lectura, escritura y expresión oral 
● Comprender la función de los sustantivos y 

pronombres. 

Taller de lectura 
● Identificar el tema y los 

detalles en el texto expositivo 
escuchado o leído, refiriéndose 
a las palabras y / o 
ilustraciones 

● Use el título y las ilustraciones 
para hacer predicciones antes 
y durante la lectura 

● Discuta las formas en que los 
autores agrupan la información 
en el texto. 

● Volver a contar hechos 
importantes en un texto, 
escuchar o leer 

● Identificar el tema de un texto 
informativo escuchado. 

● Volver a contar el evento 
principal de un cuento leído en 
voz alta 

● Identificar elementos de una 
historia y reconocer detalles 
sensoriales. 

● Describe los personajes de una 
historia y las razones de sus 
acciones. 

 

Taller de lectura 
● Identificar el tema y los detalles en el 

texto expositivo escuchado o leído 
● Haga conexiones con experiencias 

propias, con ideas en otros textos y 
con la comunidad en general y 
discuta evidencia textual 

● Discuta la gran idea (tema) de un 
cuento popular conocido o una 
fábula y conéctelo a una experiencia 
personal. 

● Identificar el tema y los detalles del 
texto informativo escuchado o leído. 

● Volver a contar hechos importantes 
en un texto, escuchar o leer 

● Discuta las formas en que los autores 
agrupan la información en el texto. 

● Use títulos e ilustraciones para hacer 
predicciones sobre el texto antes y 
durante la lectura. 

● Hacer inferencias basadas en la 
portada, título, ilustración y trama. 

 
Taller de escritura: 
● Entender y usar las siguientes partes 

del habla en el contexto de leer, 



● Volver a contar el 
evento principal de 
una historia de 
ficción 

● Volver a contar 
hechos importantes 
en un texto 
expositivo 

● Identificar tema y 
detalles en texto 
expositivo 

● Describir personajes 
en una historia. 
 

Taller de escritura: 
● Contar o escribir frases 

que cuenten una historia. 
● Poner las oraciones en 

orden secuencial para una 
historia. 

● Usar sustantivos y 
pronombres en mi lectura, 
escritura y expresión oral 

● Comprender la función de 
los sustantivos y 
pronombres. 

● Poner en mayúscula la 
primera letra de una 
oración. 

● Use signos de puntuación 
al final de una oración 

 
Estudio de palabras 
● Identificar letras 

mayúsculas y minúsculas 
● Identificar los sonidos que 

hacen las letras. 
● Identificar sílabas en 

palabras habladas. 
● Fusionar los fonemas 

hablados para formar 
palabras de una sílaba. 

● Aísla el sonido inicial en 
palabras habladas de una 
sílaba. 

● Segmentar las palabras 
habladas de una sílaba en 
2 o 3 fonemas 

● Mezcla el inicio y las rimas 
habladas para formar 
palabras simples 

● Poner en mayúscula la primera letra de 
una oración. 

● Use signos de puntuación al final de una 
oración. 

 
Estudio de palabras: 
● Identificar sílabas en palabras habladas. 
● Identificar letras minúsculas y mayúsculas 
● Fusionar los fonemas hablados para formar 

palabras de una sílaba. 
● Aísla el sonido inicial en palabras habladas 

de una sílaba. 
● Segmentar las palabras habladas de una 

sílaba en 2 o 3 fonemas 
● Mezcla el inicio y las rimas habladas para 

formar palabras simples 
● Identifica el sonido que hace la letra. 
● Identifica y usa palabras que nombran 

acciones, direcciones, posiciones, 
secuencias y ubicaciones 

● Generar oralmente rimas en respuesta a 
las palabras habladas. 

 
 

Taller de escritura: 
● Entender y usar las siguientes 

partes del habla en el contexto 
de leer, escribir y hablar (con 
ayuda de un adulto) 

● Tiempos pasados y futuros al 
hablar 
● Sustantivos (singular / 

plural) 
● Palabras descriptivas 
● Preposiciones y frases 

preposicionales simples. 
● Pronombres 

● Usa oraciones simples 
completas 

● Forme letras mayúsculas y 
minúsculas de forma legible 
utilizando las convenciones 
básicas de impresión 

● Poner en mayúscula la primera 
letra de una oración. 

● Use la puntuación al final de 
una oración 

● Dictar / escribir información 
para listas, títulos o 
invitaciones 

 
Estudio de palabras:  
● Identificar sílabas en palabras 

habladas. 
● Generar oralmente rimas en 

respuesta a las palabras 
habladas. 

● Distinguir oralmente rimas 
pares de palabras de pares que 
no riman 

● Utilice el conocimiento de las 
relaciones entre letras y 
sonidos para descodificar 
palabras comunes en texto e 
independientemente del 
contenido. 

● Reconozca que las nuevas 
palabras se crean cuando las 
letras se cambian, agregan o 
eliminan. 

● Identifique y lea al menos 25 
palabras de uso frecuente de 
una lista de uso común. 

escribir y hablar (con ayuda de un 
adulto) 
● Pronombres 
● Sustantivos 
● Preposiciones y frases 

preposicionales simples 
apropiadamente al hablar o 
escribir 

● Usa oraciones simples completas 
● Forme letras mayúsculas y 

minúsculas de forma legible 
utilizando las convenciones básicas 
de impresión 

● Poner en mayúscula la primera letra 
de una oración. 

● Use la puntuación al final de una 
oración 

● Dictar / escribir información para 
listas, títulos o invitaciones 

● Los estudiantes usan elementos del 
proceso de escritura para componer 
el texto. 

 
Estudio de palabras: 
● Identificar sílabas en palabras 

habladas. 
● Generar oralmente rimas en 

respuesta a las palabras habladas. 
● Distinguir oralmente rimas pares de 

palabras de pares que no riman 
● Utilice el conocimiento de las 

relaciones entre letras y sonidos para 
descodificar palabras comunes en 
texto e independientemente del 
contenido. 

● Reconozca que las nuevas palabras se 
crean cuando las letras se cambian, 
agregan o eliminan. 

● Identifique y lea al menos 25 palabras 
de uso frecuente de una lista de uso 
común. 

● Segmentar las palabras habladas de 
una sílaba en 2 o 3 fonemas 

 
 
 



 

 
● Segmentar las palabras 

habladas de una sílaba en 2 o 3 
fonemas 

 

Sugerencias 
para la 

participación 
/ apoyo de 
los padres 

● Istation en casa 
● Lea con su hijo por 20 

minutos diariamente 
usando estrategias de 
lectura para volver a 
contar 

● Practicar la lectura de 
palabras de vista. 

●  

● Istation en casa 
● Lea con su hijo por 20 minutos diariamente 

usando estrategias de lectura para volver a 
contar 

● Practicar la lectura de palabras de vista. 
● Hacer predicciones antes de leer textos. 
● Practica contar y aplaudir las sílabas. 

 
 

●  Istation en casa 

● Lea con su hijo por 20 

minutos diariamente 

● Vuelve a contar la historia 

con detalles sobre 

personajes, escenarios y 

eventos clave en orden. 

● Practicar la lectura y la 

ortografía de las palabras de 

vista 

● Practica mezclar sonidos para 

formar palabras 

● Istation en casa 
● Lee una variedad de géneros, 

incluyendo no ficción y poesía 
● Hacer conexiones personales a texto 
● Practicar la lectura y escritura de 

palabras de vista 
● Escriba el nombre y apellido con 

mayúsculas correctas 
 

 


