Archived Information
´
´ CON LOS LIBROS
VINCULO
ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR / CONEXION

Nombre del estudiante ______________________________
Estimada familia, su hijo está aprendiendo a contar un
cuento.

• Lee un libro con tu familia. Escribe abajo el título
y el autor del mismo.
Título: ______________________________________________
Autor: ______________________________________________

•
•
•
•

Cuenta la historia en tus propias palabras.
¿Qué pasa primero?
¿Qué pasa luego?
¿Qué pasa al final?

Firma del estudiante _________________________________
Firma de los padres o tutores __________________________
1/En general la traducción del inglés al español puede variar debido a las diferencias en la estructura de la lengua.
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´
´ CON LOS LIBROS
VINCULO
ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR / CONEXION

Nombre del estudiante ______________________________
Estimada familia, su hijo está aprendiendo que los libros
describen historias que pueden pasar en su propia familia

• Lee un libro con tu familia. Escribe el título y el
autor del mismo.
Título: ______________________________________________
Autor: _____________________________________________
• ¿Piensas que la persona de la historia es parecida
a ti?¿Por qué?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Firma del estudiante________________________________
Firma de los padres o tutores __________________________
1/En general la traducción del inglés al español puede variar debido a las diferencias en la estructura de la lengua.
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´
´ CON LOS LIBROS
VINCULO
ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR / CONEXION

Nombre del estudiante_____________________________
Estimada familia, su hijo está aprendiendo cómo parar de
leer para pensar acerca de las diferentes partes de un cuento,
y luego continuar leyendo.

• Lee un libro con tu familia. Escribe el título y el
autor del mismo.
Título: ______________________________________________
Autor: _____________________________________________
Después de leer una parte del cuento, hazte las
siguientes preguntas.
•
•
•
•

¿Sé de lo que se trata el cuento?
¿Sé dónde se desarrolla el cuento?
¿Puedo predecir cuál será el problema?
Ahora termina de leer el cuento.

Firma del estudiante _________________________________
Firma de los padres o tutores __________________________
1/En general la traducción del inglés al español puede variar debido a las diferencias en la estructura de la lengua.
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´
´ CON LOS LIBROS
VINCULO
ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR / CONEXION

Nombre del estudiante ______________________________
Estimada familia, su hijo está aprendiento a responder
preguntas acerca de libros y cuentos.

• Lee un libro con tu familia. Escribe el título y el
autor del mismo.
Título: ______________________________________________
Autor: _____________________________________________
• ¿Quién es el personaje principal del cuento?
____________________________________________________
____________________________________________________
• ¿Dónde se desarrolló el cuento?
____________________________________________________
• ¿Cuál es el problema el cuento?
____________________________________________________
____________________________________________________
Firma del estudiante _________________________________
Firma de los padres o tutores __________________________
1/En general la traducción del inglés al español puede variar debido a las diferencias en la estructura de la lengua.
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´
´ CON LOS LIBROS
VINCULO
ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR / CONEXION

Nombre del estudiante ______________________________
Estimada familia, su hijo está aprendiento a identificar lo
que es importante en un cuento.

• Lee un libro con tu familia. Escribe el título y el
autor del mismo.
Título: ______________________________________________
Autor: ______________________________________________
• Escribe los 3 eventos más importantes que
pasaron en el libro.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Firma del estudiante _________________________________
Firma de los padres o tutores __________________________
1/En general la traducción del inglés al español puede variar debido a las diferencias en la estructura de la lengua.
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´
´ CON LOS LIBROS
VINCULO
ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR / CONEXION

Nombre del estudiante_______________________________
Estimada familia, su hijo está aprendiento a recordar la
secuencia de los eventos de un cuento.

• Lee un libro con tu familia. Escribe el título y el
autor del mismo.
Título: ______________________________________________
Autor: _____________________________________________
• ¿Qué fué lo que pasó primero en el cuento?
___________________________________________________
____________________________________________________
• ¿Qué fué lo que pasó después?
____________________________________________________
____________________________________________________
• ¿Qué fué lo que pasó al final del cuento?
____________________________________________________
Firma del estudiante _________________________________
Firma de los padres o tutores __________________________
1/En general la traducción del inglés al español puede variar debido a las diferencias en la estructura de la lengua.
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