
Sesión 4: ¡Escríbelo todo! 

Introducción:  Bienvenidos todos a "En sus marcas, listos, Kínder,” semana cuatro. ¿Alguien recuerda lo 

que hablamos la semana pasada? ¿Alguien quiere contarnos sobre un libro que leyeron juntos la 

semana pasada? 

Para los adultos (opcional si crees que necesitas explicar el programa nuevamente): Durante las 

próximas seis semanas, les enseñaremos maneras sencillas de ayudar a que sus hijos estén listos para el 

jardín de infantes mientras se divierten, comparten historias y cantan canciones. Durante cada sesión 

nos enfocaremos en una destreza de preparación diferente y también presentaremos las habilidades 

que sus hijos necesitarán en el jardín de infantes, como aprender a sentarse y escuchar, levantar la 

mano para hacer preguntas y trabajar junto con los compañeros de clase.  

Permítanme ahora darles una visión general rápida de lo que pueden esperar en cada sesión. 

Compartiré libros, canciones, rimas y actividades con los niños a lo largo de cada sesión, de forma muy 

parecida a la tradicional hora del cuento en la biblioteca. Es importante que ustedes, los adultos, sigan 

comprometidos, ya que estas sesiones son tan importantes para ustedes como lo son para sus hijos, y 

les daré consejos durante todo el proceso. ¡Así que espero que estén aquí para aprender y divertirse 

también! Al final de cada sesión, cada niño obtendrá un libro gratis para llevar a casa y conservar. 

¿Suena bien? 

Canción de bienvenida: “Nos saludamos con el cuerpo” 
Con una mano nos saludamos, 
Pero con una no se ve. 
Con las dos manos no saludamos, 
Y hacemos ruido con los pies. 
Nos agachamos y saludamos, 
Pero acá abajo no se ve. 
Nos estiramos y saludamos, 
Ahora si nos vemos bien. 
 
Canción: Habla, canta, lee, escribe y juga (con la tonada de ‘un elefante’) 
Habla, canta, lee,  
escribe y juga 

Así aprendemos a leer 

 

A los adultos: Hoy nos enfocaremos en la práctica de la ESCRITURA. Escribir puede ser cualquier cosa, 

desde dibujar y garabatear hasta escribir leyendas en historias inventadas. Los niños se interesan en 

escribir al verlos escribir y al jugar con materiales de escritura. También vamos a compartir libros de 

alfabeto hoy, ¡ya que cada escritor necesita saber el alfabeto! 

 
Canción: Canción de nombres 
(nombre de niño/a) está aquí hoy 
(nombre de niño/a) está aquí hoy 
Vamos a gritar  
¡RA, RA , RA!  
(nombre de niño/a) está aquí hoy 
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Libro ABC ilustrado: El Zoo de un poeta por Carlos Reviejo 

(Libro alternativo: Animaletras por Francisca Palacios O De la A a los Zapatos por Florencia Stamponi) 

 

A los adultos: ¡Miren a su alrededor! ¡El alfabeto está en todos lados!  Pueden jugar al juego “A de 

avión” alrededor de la casa, en su vecindario, de camino a la escuela o en la tienda de comestibles.  A los 

niños les encanta encontrar letras en sus mundos y les ayuda a entusiasmarse con la lectura y la 

escritura. ¡Este es también un juego perfecto para viajes por carretera! 

 

Canción: Abecedario ¡juntos! (Vea si alguien sabe cómo cantar en otros idiomas además del español). 

Usa visual para que padres puedan cantar con nosotros 

 

Libro ilustrado: ¿Donde están las vocales? por Sacha Azcona 

(Libro alternativo: Clic Clac Muu, de Doreen Cronin) 

 

Para los adultos: Hagan un buzón de correo familiar. Pueden alentar a sus hijos a escribir o dibujar, 

haciendo un buzón familiar con una caja de zapatos.  Dejen notas y dibujos el uno para el otro y 

revísenlos al final del día. 

 

Canción/juego de dedos: Una Sardina (vea la versión en vivo aquí)

 

Una sardina, una sardina 
Nadando en el agua. 
Una sardina, una sardina 
Am, am, am! 
O, no! fue comida por ... 
  
Un pulpito, un pulpito 
nadando en el agua. 
Un pulpito, un pulpito, 
Am, am, am! 
O, no fue comido por… 
  
Un atún, un atún, 
nadando en el agua. 
Un atún, un atún, 
Am, am, am! 
O no! fue comido por… 
 

Un tiburón, un tiburón, 
nadando en el agua. 
Un tiburón, un tiburón, 
Am, am, am! 
O no! fue comido por… 
  
Una ballena, una ballena, 
nadando en el agua. 
Una ballena, una ballena, 
Am, am, am! 
Perdóname! 
 
 
 
 
 
 
 

Libro ilustrado: Mateo y su gato rojo, por Silvina Rocha  

(Alternativo: Hay un cocodrilo debajo de mi cama, por Mercer Mayer) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNXB6uX5hKc
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Para los adultos: Hay muchas maneras de escribir. Escribir es todo, desde un garabato en una página, 

hasta una X en un calendario.  Escriban con sus hijos de alguna manera todos los días.  Pídanles que 

tachen las cosas de la lista en la tienda de comestibles o que hagan su propia "lista de compras", 

marquen la cuenta regresiva del calendario con algo divertido o dibujen en papel o con tiza en la acera.  

 
Juego de dedos:  Señor Pulgar? (*parte de la escritura es practicar habilidades motrices finas, ¡que son 
ideales para jugar con los dedos!) (Vea los juegos en acción aquí) 
 
Pulgarcito, pulgarcito donde estas? 
Aqui estoy! 
Gusto saludarte, gusto saludarte, 
Ya me voy, yo también. 
 
Dedo indice, dedo indice 
Donde estas? Aqui estoy! 
Gusto saludarte, gusto saludarte, 
Ya me voy, yo también. 
 
Dedo Corazón, dedo corazón, 
Donde estas? Aqui estoy! 
Gusto saludarte, gusto saludarte, 
Ya me voy, yo también. 

Dedo Anular, dedo anular 
Donde estas? Aqui estoy! 
Gusto saludarte, gusto saludarte, 
Ya me voy, yo también. 
 
Dedo meñique, dedo meñique 
Donde estas? Aqui estoy! 
Gusto saludarte, gusto saludarte, 
Ya me voy, yo también. 
 
 
 
 

 

A los adultos: Hoy nos enfocamos en la práctica de la ESCRITURA, que se puede incorporar a muchos 

aspectos de su vida diaria. La escritura puede incluir garabatear, subtitular imágenes, hacer listas de 

compras y enviar cartas a amigos y familiares. Encuentren el tiempo para escribir juntos esta semana. 

 
Canción de despedida: Osito, Osito 
Osito, osito 
Da la vuelta. 
Osito, osito 
Toca el piso. 
 

Osito, osito 
Encuentra tu nariz. 
Osito, osito 
Baila de puntitas. 
 

Osito, osito 
¡Brinca ahorita! 
Osito, osito 
Agáchate. 
 

Osito, osito 
Brazos en lo alto. 
Osito, osito 

¡Señala adiós! 

  

Actividad:  mi propio cuaderno 

Today we focused on the early literacy practice of writing.  Kids can use a journal to keep all of their 

writing in one place.  Journals are great for scribbling in, practicing writing the alphabet or writing your 

name.  They can be small enough to be carried around easily and brought out while waiting at the 

doctor’s office or on a long line at the supermarket.  If you don’t want to purchase a journal, you can 

make your own with some blank paper and cardboard.  

You Will Need: 

-Kid-sized journal books 

-Markers, crayons 

-Cut-out letters 

-Glue sticks   

Libro de regalo: Chica chica bum bum 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDw--LomRRk

