Los niños aprenderán y discutirán sobre cómo compartir espacio con otros de manera cooperativa.

Estructura



Materiales





grupo entero
grupo pequeño



libro: La casa adormecida por Audrey Wood
tarjetas ilustradas
hojas para dibujar y escribir para cada niño
papelógrafo o pizarra blanca con marcador de
borrado en seco
materiales que se puedan usar para dibujar/escribir

Preparación
Lea el libro La casa adormecida y decida en dónde se detendrá para que los estudiantes hablen
sobre el libro. Piense sobre experiencias personales que usará para modelar el tema de escritura
para los estudiantes. Tenga papel y materiales de escritura listos para que los estudiantes dibujen
y escriban en respuesta a la historia.

1. PRESENTE
ria sobre personas y animales que comparten espacios. A veces se
siente bien acurrucarse con las personas que queremos; pero otras veces ustedes pueden
querer estar solos en un espacio compartido. Cuando comparten un espacio con otros, pueden
tratar de hacerlos felices pensando en cómo los demás se pueden estar sintiendo. Veamos
Muestre las tarjetas con imágenes de lugares que la gente comparte y discuta. Por cada tarjeta
puede preguntar:






(por ejemplo, centros)
(por ejemplo, el patio de juegos)
sen qué tan cómodos o incómodos se pueden sentir las personas

Lea la historia. Deténgase durante la lectura para hacer preguntas y responder a las ideas de los
niños. Consejo: lea las palabras del autor en la página antes de hacer una pregunta. Considere
estos posibles puntos para detenerse y estas preguntas de discusión:


Página 3-4 (niño durmiendo en la silla, abuela en la cama):



Página 7-8 (niño durmiendo encima de la abuela):
mo creen que se siente la abuela
con alguien durmiendo tan cerca a ella? ¿Cómo se sentirían ustedes si alguien durmiera



Página 11-12 (abuela + niño + perro + gato):
la siest
Página 15-16 (abuela + niño + perro + gato + ratón + pulga):




Última página (todos afuera):
¿Cómo lo sab
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2. MODELE Y EXPLIQUE
Discutan el libro: Después de terminar de leer el libro, considere hacer las siguientes preguntas:


ándo todas las personas y animales estaban durmiendo en la misma cama, ¿qué tan

Dibuje o escriba respuestas al texto:
compartir con otros. Mientras dibujamos, vamos a pensar dónde era y quién más estaba allí.
El maestro modela una actividad de dibujar pensando en voz
alta relacionada con compartir espacios.
largo viaje en carro. Voy a dibujar el asiento, a mi hermano y a mí. Voy a agregar algunos
detalles para que la gente sepa qué libros leímos (o qué juegos jugamos) y lo que vimos cuando
pasamos en el carro (por ejemplo, bosque, granjas, etc.)

3. GUÍE LA PRÁCTICA
¿Dónde
Dirija los niños a las mesas y entrégueles los materiales para que creen sus propias respuestas al
texto y hagan dibujos. Elogie y guíe a los niños según sea necesario. Con los niños más jóvenes,
puede pedirles que hagan un dibujo y después tomar un dictado de sus historias y experiencias
compartiendo/donando. Con los niños mayores, puede pedirles que dibujen y escriban de
manera más independiente.

4. RESUMA
os y con las que nos
llevamos bien. Pero hay momentos en donde tal vez no nos sentimos cómodos, tal y como se
sintió la abuela en la historia. Al principio no había mucha gente en el mismo espacio, pero
luego la cama estaba muy llena. ¡Compartir espacios puede ser difícil, pero cuando pensamos

AJUSTAR NIVEL DE DIFICULTAD
Apoyo mínimo:
Apoyo moderado:

sofá dibuja tu sofá y con quién te gusta
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RECOMENDACIONES PARA EL MAESTRO
Llevarse bien en espacios compartidos puede ser complicado. Está bien mencionar que a veces
habrá conflictos, pero la gente puede encontrar soluciones si son considerados con otros.

ALINEAMIENTO CURRICULAR
Head Start

Pautas de prekínder
de Texas

Meta P-SE 6. El niño
expresa una amplia serie
de emociones y las
reconoce en sí mismo y
en los demás.

I.A.1. El niño es
consciente de dónde
está su cuerpo en el
espacio y respeta los
límites personales de
otros.

Meta P-LIT 6. El niño
escribe con distintos
propósitos utilizando
marcas o trazos cada
vez más sofisticados.

I.C.6. El niño demuestra
empatía y preocupación
por los demás.
III.D.3. El niño hace y
responde preguntas
relacionadas con el
texto que se leyó en voz
alta.
VII.B.1. El niño demuestra
que todas las personas
necesitan alimento, ropa
y refugio.

TEKS para kínder
Translation of
§115.2(b)(8)(B) explicar la
importancia de mostrar
consideración y respeto
por los maestros,
miembros de la familia,
amigos, compañeros y
otras personas
Translation of
§115.2(b)(8)(C) reconocer
y explicar la importancia
de los modales y las
reglas para una
comunicación saludable
y tratar a los demás con
respeto
Translation of
§116.2(b)(7)(C) compartir
espacio y equipo con
otros
§128.2(b)(1)(A) escuche
activamente y haga
preguntas relevantes
para entender la
información y conteste
preguntas usando
respuestas de múltiples
palabras
§128.2(b)(6)(B)
proporcione una
respuesta oral, pictórica
o escrita respecto a un
texto
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TEKS para primer
grado
Translation of
§116.3(b)(7)(B) interactuar
y cooperar con otros y
respetar a los demás
§128.3(b)(1)(A) escuche
activamente, haga
preguntas relevantes
para clarificar
información y conteste
preguntas usando
respuestas de múltiples
palabras
§128.3(b)(7)(E) interactúe
con las fuentes de
información de manera
significativa, tal como al
hacer ilustraciones o al
escribir

asiento de atrás
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clóset

salón de clases/centros

habitación

Nombre: ____________________________________________________________

¿Qué espacios te gusta compartir con otros?

Tomar dictado:

La casa adormecida por Audrey Wood
©2017 The University of Texas Health Science Center at Houston. All rights reserved.

