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Alcance al nivel B 

 

Historia Semanal 

Caperucita Roja pagina. 236-257 

 

Planes Semanales 

Lunes 

Leer historia 

 

Martes 

Escuchar actividades 

 

Miércoles 

Repasar la historia 

 

Jueves 

Elegir 1 actividad en la escritura 

 

Viernes 

Elegir 1 actividad hablada 

 

Actividades en  Rojo 

Escuchando 

Presione abajo para escuchar la historia: https://safeYouTube.net/w/aMH7  

Escribiendo 

 Dibuja los personajes de la Caperucita Roja. Etiqueta 5 cosas en tu mapa 

con todos los primeros sonidos de las palabras que escuchaste. Por 

ejemplo: “Cap” para “Cape”. Completar la oración enseguida:  My favorite 

part is ________because__________. Ejemplo: My favorite part is when she 

saves her grandma because she was a hero. 

 Dibuja los personajes de The Wolf’s Story. Etiqueta 5 cosas en tu mapa con los 

primeros sonidos de la palabra. Por ejemplo: “G” para “ Grandma”. 

Hablando 

 Hablar con un miembro de la familia de los personajes y el escenario de ambas 

historias. 

 Muestra tu dibujo y etiqueta a un miembro de tu familia. 

 

Actividades en Amarillo 

Escuchando 

Presione abajo para escuchar la historia: https://safeYouTube.net/w/ZzH7 

Escribiendo 

  Dibuja los personajes de la Caperucita Roja. Etiqueta 5 cosas en tu mapa 

con todos los sonidos que escucho tu hijo. Por ejemplo: “Cap” por “Cape”. 

Al final de la página haga que su hijo escriba y complete la oración: My 

favorite part is ________because__________. Example: My favorite part is when 

she saves her grandma because she was a hero. 

 Haz un dibujo de la parte favorita de la historia The Wolf’s Story. Etiqueta 5 

cosas en tu mapa con todos los sonidos que tu hijo escucho. Por ejemplo: 

“Bot” por “Boat”. Completar la oración: My favorite part is 

________because__________. Ejemplo: My favorite part is when the wolf 

escapes out the window because he didn’t do anything wrong.   
  

 Hablando 

 Mostrar a un miembro de tu familia de lo que escribiste y leer todo de lo    que 

etiquetaste. 

 Platica con un miembro de la familia de los personajes que tu creíste en 

ellos. ¿El lobo era realmente malo o no? ¿Cómo sabes? 

Actividades en Azul 

Escuchando 

Presione abajo para escuchar la historia: https://safeYouTube.net/w/rdH7 

Escribiendo 

 Haz un dibujo en tu cuaderno y dibuja la parte favorita de la historia que te gusto. 

Etiqueta 5 cosas en tu mapa de todos los sonidos que escucho tu hijo, Por Ejemplo:” 

Dresser” por “dresser”. Al final de la página has que tu hijo escriba múltiples 

oraciones acerca cual fue tu parte favorita de la historia y ¿porque?.  

 Haz un dibujo de ambas historias. Etiqueta 5 cosas de tu mapa de todos los sonidos 

que tu hijo haya escuchado. Ejemplo: “Closit” por “Closet”. Al final de la página haga 

que su hijo escriba múltiples oraciones acerca en que se parecen las historias y en que 

son diferentes, ¿A quién crees de la historia está diciendo la verdad the Wolf ?. 

Hablando 

 Hablar con un miembro de la familia de los personajes que tu creíste en ellos. ¿El Wolf 

era realmente malo o no? ¿Cómo sabes? 

 ¿Habla con un miembro de la familia cual fue tu historia favorita y porque fue tu 

parte favorita? Y escribe 3 razones. 
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