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Los estudiantes aprenderán que a veces las personas sienten miedo y que armarse de valor es lo 

que usamos para enfrentar esos temores. 

Estructura Materiales 

 grupo entero 
 grupo pequeño 

 libro: Cuaquito por Lauren Thompson 
 tarjetas de vocabulario y hoja para dibujar y escribir 
 papelógrafo (chart paper) o pizarra blanca con 

marcador 
 materiales que se puedan usar para dibujar/escribir 

Preparación  

Imprima las tarjetas de vocabulario y lamínelas si lo desea. Escriba una definición sencilla que sea 
apta para niños para cada palabra. Haga una copia de la hoja para dibujar y escribir para cada niño. 
Lea el libro Cuaquito antes de la actividad. Escriba/exponga la Pregunta de guía donde los 
estudiantes la puedan ver. Anote cada punto de conversación que hará durante la lectura en una 
pequeña nota adhesiva. Ponga la nota adhesiva en el libro en el punto donde va a ser usada. Reúna 
todos los materiales requeridos para la actividad. 

 ANTES DE LA LECTURA 

 
 

Vocabulario 
 Incorpore las explicaciones del vocabulario que quiera resaltar con la historia y refiérase a 

las tarjetas ilustradas durante la historia, si es necesario. 
o Vocabulario para enseñar explícitamente antes/después de la lectura: valor. 
o Vocabulario para clarificar durante la lectura usando acciones y voz: apiñarse y 

tirarse 
  
Pregunta de guía 

 

 
  
Presente el libro y fomente el conocimiento previo: 
  

Cuaquito  
 

valor Muestre la tarjeta de 
vocabulario. 
esta niña le dijeron que le van a dar una vacuna en la consulta con su médico. Ella se armó de 

 
 

Cuaquito Lea la descripción en voz alta. 
Haga pausa por 3 a 5 segundos para permitir tiempo para que piensen. lteen hacia su 

Escuche las conversaciones. Después de 10-20 segundos de 
conversación, seleccione 1-2 estudiantes para que compartan. 
inseguros por algo alguna vez, igual que Cuaquito. Las historias a menudo nos recuerdan 
cosas que ya sabemos. Esto se llama una conexión. Cuando hacen una conexión con la 
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 su

dónde puede detenerse y clarificar vocabulario, pensar en voz alta sobre la estrategia de 
comprensión y hacer preguntas de comprensión. 
 

 DURANTE LA LECTURA 

 Los siguientes puntos de conversación son ejemplos que se pueden usar durante la lectura 
compartida. Quizá prefiera adaptar estos tópicos de conversación para que coincidan mejor con 
sus conexiones personales con la historia. Verá tres tipos de tópicos de conversación: 1) 
Descripciones detalladas de vocabulario para definir una palabra en el momento de uso, 2) 
Pensar en voz alta modelando el uso de la estrategia de comprensión y 3) Preguntas de 
comprensión. 

 Deténgase al final de la página 6: Haga pausa 
por 3 a 5 segundos para permitir tiempo para que piensen. 

Escuche las conversaciones. Después de 10-20 segundos de conversación, 
seleccione 1-2 estudiantes para que compartan. 

 Deténgase al final de la página 8: 
una amiga cuando tenía su edad. Recuerdo que estaba tan nerviosa por dormir en otra 
casa y no tener a mi mamá conmigo, pero realmente quería estar con mis amigas. 
Después de hablar con mi mamá sobre mis sentimientos, me armé de valor y fui a la 

 
 Página 13 (Descripciones del vocabulario): Apoye la comprensión de los estudiantes de 

apiñarse usando su voz y acciones, mientras va leyendo la palabra en la página. 
tres patitos se apiñaron (actúe)  Señale la tarjeta de vocabulario, si es 
necesario. 

 Deténgase al final de la página 19:  
Haga pausa por 3 a 5 segundos para permitir tiempo para que piensen. 

Escuche las conversaciones. Después de 10-20 segundos de 
conversación, seleccione 1-2 estudiantes para que compartan. 

 Deténgase al final de la página 26: 
bicicleta sin rueditas. Le daba tanto miedo caerse que al principio no quería ni 

 
 Deténgase al final de la página 26: Haga pausa por 3 a 5 

segundos para permitir tiempo para que piensen. 
Escuche las conversaciones. Después de 10-20 segundos de conversación, 

seleccione 1-2 estudiantes para que compartan. 
 Página 28 (Descripciones del vocabulario): Apoye la comprensión de los estudiantes de 

tirarse usando su voz y acciones, mientras va leyendo la palabra en la página.  se 
tiró  (actúe)  Señale la tarjeta de vocabulario, si es necesario. 

 DESPUÉS DE LA LECTURA 

 
 

Si los estudiantes no han tenido esa experiencia: 
 

 
Pase los niños a las mesas y provea materiales a los niños para que puedan crear sus propias 
respuestas al texto y pintar sus dibujos. Proporcione ánimo y apoyo a los niños según sea 
necesario. Con niños más pequeños, puede pedirles que pinten un dibujo y luego tomar un 
dictado de sus historias y experiencias compartiendo o donando. Con niños mayores puede 
pedirles que pinten y escriban de manera independiente. 
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 PRÁCTICA GUIADA 

  Pida a los estudiantes que pasen a las mesas y reparta los materiales y las 
hojas para dibujar y escribir. Repita la pregunta: 

Camine por la clase para ayudar a los estudiantes. Cuando sea necesario, ayude a 
los estudiantes a escribir una oración de resumen en el espacio provisto abajo de la página. 

 RESUMA 

 
daba miedo, igual que a los patitos en la historia. Algunas veces, igual que el primer patito, nos 
armamos de valor rápidamente y saltamos. En otras ocasiones, somos más como Cuaquito y 

 

 AJUSTAR NIVEL DE DIFICULTAD 

 Apoyo mínimo: 
Exprese de otra manera la pregunta original. 
Pídale al estudiante que se describa a sí mismo. 
Pregúntele al estudiante qué es lo que sucede en el dibujo hasta ese momento. 

 Dele ánimo:  
  
Apoyo máximo: 

Haga preguntas: 
o  
o  

 RECOMENDACIONES PARA EL MAESTRO 

  Sea sensible a lo que los estudiantes y sus familias han experimentado. Algún estudiante 
puede ser reticente a dibujar alguna ocasión que le dio miedo. Ofrezca la opción de 
dibujar y escribir sobre alguien conocido que haya enfrentado una experiencia aterradora. 

 Algunos estudiantes pueden haber tenido experiencias con huracanes, inundaciones u 
otros eventos traumáticos. Refiera a los estudiantes a un trabajador social profesional o un 
psicólogo si es necesario. 

 Considere leer otro libro relacionado con los sentimientos y el cuidado por otros: 
o Jabari salta por Gaia Cornwall 
o El búho que tenía miedo de la oscuridad por Jill Tomlinson 
o La ardilla miedosa por Mélanie Watt 
o ¡Qué nervios! El primer día de escuela por Julie Danneberg 
o Abuela en la ciudad por Lauren Castillo 
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 ALINEAMIENTO CURRICULAR 
 

 Head Start 
Pautas de 

prekínder de 
Texas 

TEKS para kínder TEKS para primer 
grado 

TEKS para 
segundo grado 

 
Meta P-ATL 1. El 
niño maneja sus 
emociones con 
mayor 
independencia.* 
 
Meta P-SE 6. El 
niño expresa una 
amplia serie de 
emociones y las 
reconoce en sí 
mismo y en los 
demás. 
 
Meta P-LIT 5. El 
niño hace 
preguntas y 
responde a 
preguntas sobre 
un libro que se 
leyó en voz alta. 
 

I.B.2.b. El niño 
puede comunicar 
emociones/senti
mientos básicos.. 
 
I.B.2.c. El niño 
puede aumentar 
o disminuir la 
intensidad de las 
emociones de 
manera más 
coherente, si bien 
la orientación de 
un adulto a veces 
es necesaria. 
 
III.D.3. El niño 
hace y responde 
preguntas 
relacionadas con 
el texto que se 
leyó en voz alta. 
 

§128.2(b)(3)(B) use 
ilustraciones y 
textos que el 
estudiante pueda 
leer o escuchar 
para aprender o 
clarificar el 
significado de las 
palabras 
 
§128.2(b)(5)(B) 
formule 
preguntas sobre 
el texto antes, 
durante y 
después de la 
lectura para 
profundizar la 
comprensión y 
obtener 
información con 
la asistencia de 
un adulto 
 
§128.2(b)(5)(E) 
haga conexiones 
relacionadas con 
experiencias 
personales, ideas 
de otros textos y 
la sociedad con la 
asistencia de un 
adulto 

Translation of 
§115.3(b)(9)(C) 
expresar 
necesidades, 
deseos y 
emociones de 
manera saludable 
 
§128.3(b)(3)(B) use 
ilustraciones y 
textos que el 
estudiante pueda 
leer o escuchar 
para aprender o 
clarificar el 
significado de las 
palabras 
 
§128.3(b)(6)(B) 
formule 
preguntas sobre 
el texto antes, 
durante y 
después de la 
lectura para 
profundizar la 
comprensión y 
obtener 
información con 
la asistencia de 
un adulto 
 
§128.3(b)(6)(E) 
haga conexiones 
relacionadas con 
experiencias 
personales, ideas 
de otros textos y 
la sociedad con la 
asistencia de un 
adulto 
 
§128.3(b)(8)(B) 
describa al 
personaje 
principal 
(personajes 
principales) y el 
motivo (motivos) 
de sus acciones 

Translation of 
§115.4(b)(10)(B) 
expresar 
necesidades, 
deseos y 
emociones de 
manera saludable 
 
§128.4(b)(6)(B) 
formule 
preguntas sobre 
el texto antes, 
durante y 
después de la 
lectura para 
profundizar la 
comprensión y 
obtener 
información 
 
§128.4(b)(6)(E) 
haga conexiones 
relacionadas con 
experiencias 
personales, ideas 
de otros textos y 
la sociedad 



valor
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tirarse
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apiñarse
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Nombre: _______________________________________________________________

¿Cuándo les dio miedo hacer algo o intentar 
algo nuevo? 

Cuaquito por Lauren Thompson
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