
Estado de Massachusetts

Experiencias de Aprendizaje en 
Preescolar

Módulo de Artes del Lenguaje en 
Inglés

Creado por los profesores de UMass Boston EECIS

Por favor oprima el botón             de reproducción para ir a la próxima diapositiva



Principios Generales
Estos principios deben ser tenidos en cuenta en todo momento cuando se piensa sobre el 

plan de estudios del preescolar y cuando se trabaja con niños pequeños. 

1. Todos los niños son capaces de aprender

2. Los niños muestran diferencias individuales en el desarrollo

3. Conocimiento del crecimiento y desarrollo del niño son esenciales para el 
desarrollo del programa y su implementación

4. Las destrezas del lenguaje del niño son los mejores indicadores de suceso 
académico

5. Las áreas de desarrollo están altamente interrelacionadas

6. Niños pequeños aprenden haciendo

7. Las familias son los primeros educadores y cuidadores de niños pequeños



Visión General de las Experiencias de 
Aprendizaje Preescolares en Artes del 

Lenguaje en Inglés
 Lenguaje

 Lectura y Literatura

 Composición

Repase el Resumen del documento de Artes del Lenguaje en 
Inglés antes de continuar con este módulo.  



Lenguaje 1
1. Observan y usan formas apropiadas para 

interactuar en un grupo (tomar turnos para 
hablar: escuchar a los compañeros; esperar hasta 
que alguien haya terminado de hablar; hacer 
preguntas y esperar por una respuesta; ser 
escuchado en formas apropiadas)

Imagen por gentileza de Leslie Renken 
(http://pjstar.mycapture.com/PHOTO
S/PJST/765168/23856132E.jpg) 
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 
3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) 

Actividades Para Escuchar y Tomar Turnos

•Discusiones en círculos
•Juegos y rompecabezas
•Mostrar un objeto y contar sobre el mismo
•Hora del cuento con preguntas y   

respuestas
•Uso de un palito o juguete para hablar

http://pjstar.mycapture.com/PHOTOS/PJST/765168/23856132E.jpg�
http://pjstar.mycapture.com/PHOTOS/PJST/765168/23856132E.jpg�


Lenguaje 2
2. Participan activamente en discusiones, escuchan las ideas de los 

otros, y preguntan y responden preguntas relevantes.

Iniciando Preguntas Literales Iniciando Preguntas Deductivas 
¿A quién has visto? ¿Sobre quién 
has leído?

¿Porqué hiciste eso? ¿Porqué 
crees que pasó eso?

¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar después?
¿Dónde pasó? ¿Qué ocurriría si (evento 

específico) pasara?
¿Cuándo lo hiciste? Describe en tus propias palabras.



Lenguaje 3
3. Comunican experiencias personales o intereses

Imagen por gentileza de David Woo 
(http://farm3.static.flickr.com/2438/3548354827_4e68247a80_o.jpg) Attribution-
NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0) 

http://farm3.static.flickr.com/2438/3548354827_4e68247a80_o.jpg�


Lenguaje 4
4. Participan en experiencias de juego que requieren nombrar y agrupar 
palabras comunes en varias  clasificaciones utilizando lenguaje general y 
específico.



Lenguaje 5
5. Escuchan y usan lenguaje formal e informal.

Recursos para literatura multicultural 

http://www.multiculturalchildrenslit.com/

http://www.education.wisc.edu/ccbc/books
/detailListBooks.asp?idBookLists=42

http://www.corwin.com/books/Book228880

Humpty Dumpty Video

http://www.education.wisc.edu/ccbc/books/detailListBooks.asp?idBookLists=42�
http://www.education.wisc.edu/ccbc/books/detailListBooks.asp?idBookLists=42�
http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/humpty-dumpty�


Lectura y Literatura 6
6. Escuchan una amplia variedad 
de literatura que sea apropiada para 
la edad.

I can read! Video
Imagen por gentileza de Eszter Hargittai 
(http://www.flickr.com/photos/48600101641@N01/20
57765359) (2007) Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) 

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/i-can-read�
http://www.flickr.com/photos/48600101641@N01/2057765359�
http://www.flickr.com/photos/48600101641@N01/2057765359�


Lectura y Literatura 7
7. Desarrollan familiaridad con las formas de las letras del alfabeto, conciencia 
de escritura, y formación de letras.

Conceptos Sobre Escritura
Donde comenzar a escribir o leer, 
ir de izquierda a derecha

Concepto de letra, palabra, oración

Donde seguir al llegar al final de la 
línea (retornar a la otra línea)

Concepto de primera y última 
parte (palabra, oración,cuento)

La letra, no el dibujo, lleva el 
mensaje

El órden de las letras en la palabra 
es importante

Señalar palabra por palabra 
(correspondencia de uno a uno)

Hay letras que están primero y 
otras últimas en las plabras

Letras mayúsculas y minúsculas 
tienen un propósito

Diferentes signos de puntuación 
tienen diferentes significados



Lectura y Literatura 8
8. Escuchan, identifican, y pueden 
manipular los sonidos del lenguaje 
para desarrollar discriminación 
auditiva y conocimiento de fonética.

Phonological and Phonemic 
Awareness Video

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/what-sounds-do-you-hear�
http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/what-sounds-do-you-hear�


Lectura y Literatura 9
9. Relacionan las letras con los 
sonidos en actividades de juego.

B para ball –ba, ba ,ba, ba

Name Cards video

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/name-cards-2�


Lectura y Literatura 10
10. Participan activamente en 
actividades de lectura en voz alta 
haciendo preguntas, ofreciendo 
ideas, tratando de predecir o contar 
importantes partes de un cuento o 
libro informativo.

Estrategias de Comprensión para 
la Lectura

 Hacer Conexiones

 Crear Imágenes Mentales 
(Visualizar)

 Hacer Preguntas

 Inferir/Deducir

 Evaluar (Determinar 
Importancia)

 Sintetizar



Lectura y Literatura 11
11. Escuchan distintos libros del 
mismo autor o del mismo 
ilustrador.

Preschool Authors Information

Imagen por gentileza de Rebecca Hyman 
(http://www.wickedlocal.com/lakeville/fun/entertainment/art
s/x2138485339/-Earnest-
illustrations?photo=2#axzz1FO4Hlzum) Attribution-
NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)

http://www.literacy.uconn.edu/pkchilit.htm�
http://www.wickedlocal.com/lakeville/fun/entertainment/arts/x2138485339/-Earnest-illustrations?photo=2�
http://www.wickedlocal.com/lakeville/fun/entertainment/arts/x2138485339/-Earnest-illustrations?photo=2�
http://www.wickedlocal.com/lakeville/fun/entertainment/arts/x2138485339/-Earnest-illustrations?photo=2�
http://www.wickedlocal.com/lakeville/fun/entertainment/arts/x2138485339/-Earnest-illustrations?photo=2�
http://www.wickedlocal.com/lakeville/fun/entertainment/arts/x2138485339/-Earnest-illustrations?photo=2�
http://www.wickedlocal.com/lakeville/fun/entertainment/arts/x2138485339/-Earnest-illustrations?photo=2�


Lectura y Literatura 12
12. Escuchan, recitan cantan, y 
dramatizan una variedad de libros 
para la edad apropiada.

Transition Time Video

Imagen por gentileza de U.S. Army  (http://www.army.mil/-
images/2009/09/10/50246/army.mil-50246-2009-09-10-
130924.jpg)

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/transition-time-2�


Lectura y Literatura 13
13. Relacionan temas e información en libros con experiencias personales.

Temas Libros Actividades

Invierno The Mitten por Jan Brett
The Snowy Day por Ezra Jack 
Keats

Jugar en la nieve
Vestirse para ir afuera 
en el frío
Actividades para hacer 
en invierno

Trenes The Little Engine That Could
por Watty Piper
Freight Train por Donald Crews

Visitar una estación de 
trenes o depósito para 
trenes
Jugar con trenes en el 
area de los bloques
Padres que toman el 
tren para ir a trabajar



Lectura y Literatura 14
14. Reconocen y proporcionan 
ritmo y rima en poesía.

Poema Peter Piper

Poema Hot Cross 
Buns

Poema Hickory 
Dickory Dock



Lectura y Literatura 15
15. Escuchan, reconocen, y usan 
un amplio vocabulario de palabras 
sensoriales.

Descriptive Language Video
soft

prickly

scratchy fluffy

gooey

hard sticky

rough

smooth

Aliki. (1989). My Five Senses. New York: 
Harper Collins Publishers.  

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/using-descriptive-lanaguage�


Composición 16
16. Usan sus propias palabras  o 
ilustraciones para describir sus 
experiencias, contar cuentos 
imaginativos, o comunicar 
información sobre un tema de 
interés.



Composición 17
17. Agregan detalles o hacen 
cambios para cuentos publicados o 
cuentos creados por la clase.

Class Made Book Video

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/reading-class-made-book�


Composición 18
18. Usan destrezas de escritura 
emergentes para hacer letras en 
distintas situaciones y para distintos 
propósitos.

Signing In Video

Actividades de Escritura 
Emergentes
Escritura en la arena, agua, pintura con 
el dedo

Tarjetas de saludos, lista de compras, 
recetas

Tableros de borrado en seco, azylejos 
con el alfabeto, crayones, marcadores, 
libros

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/signing�


Composición 19
19. Organizan los eventos en 
órden cuando dictan un cuento.

Storytelling Video

•Esto pasó primero

•Quién, Qué , Dónde
Comienzo

Medio

Final

•Después pasó esto

•Problema del cuento

•Fianlmente pasó esto

•Quién, Qué , Dónde

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/storytelling�


Composición 20
20. Generan preguntas y reúnen 
información para contestar las 
preguntas en diversas formas.

Billy Goats Gruff Lesson Ideas

http://www.squidoo.com/threebillygoatsgruff�


Próximos Pasos
 Lea los artículos incluídos abajo, los cuales respaldan el 

porque de las normas que se enseñan como así también la 
mejor forma de enseñar las mismas.  

 Examine el alcance y secuencia de la lista de verificación de 
Artes del Lenguaje en Inglés (ELA) y el inventario para 
poder alcanzar las normas para ELA y hacer el seguimiento 
de como usted las está alcanzando.  Esto es también una 
herramienta que puede ser usada para planear un 
monitoreo del progreso para los estudiantes.  

 Complete la prueba del módulo de ELA

 Complete y entregue su asignación del módulo de ELA a 
través del Blackboard (pizarra) .
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