
  
Grado  

Kindergarten 

Fecha:  lunes 

Materia: Lenguaje - Corrige las oraciones 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (add lesson title). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Gramática - La literatura es comunicación y, como tal, 
se rige por ciertas normas que redundan en beneficio 
de todas las personas involucradas en ella. Aquí es 
cuando entra en juego la gramática, que es el estudio 
de las reglas que legislan -por así decirlo- el idioma. La 
gramática es el motor del idioma en que te expresas. Si 
tu gramática no es buena, difícilmente lo serán tus 
textos, por mucho que algunos se empeñen en 
hacernos pensar lo contrario. 



Ficha (Practica): 

 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=4NWlluhrPAo 

 
 

Grado  
Kindergarten 

Fecha:  martes 

Materia: Lenguaje - Partes de la oración 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (add lesson title). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 

https://www.youtube.com/watch?v=4NWlluhrPAo


● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: El poder de la oración 

 

Un barco naufragó en una tormenta y sólo dos hombres 

pudieron nadar hasta una isla desierta.   Los dos hombres 

no sabían qué hacer y decidieron que ambos debían orar a 

Dios.  
Decidieron que para saber cuál de los dos haría las 

oraciones más eficaces iban a separarse; y, así, 

decidieron establecerse en lados opuestos de la isla. 

 

Lo primero por lo que oraron fue por alimentos.   A la 

mañana siguiente, el primer hombre vio un frondoso árbol 

de frutas en su territorio, del cual pudo comer. El 

segundo hombre no recibió nada. 

 

Varios días después el primer hombre se sintió solo y oró 

por una mujer que le acompañase. 

 

Al próximo día, otro barco naufragó y la única 

sobreviviente fue una mujer que llegó a su territorio y 

allí se estableció como su compañera. 

 

Los dos hombres siguieron orando y el primero pidió en 

sus oraciones casa, ropa y más alimentos.   Como por arte 



de magia el primer hombre recibió todos sus deseos, 

mientras el segundo nada recibía. 

 

Finalmente, el primer hombre oró por un barco de 

manera que él y su compañera pudieran dejar la isla. 

Al día siguiente, un barco llegó milagrosamente al lado 

donde él vivía, y decidió dejar al segundo hombre 

abandonado en la isla, pues consideró que sus oraciones 

no habían recibido la bendición de Dios y por eso no 

habían sido respondidas. 

Cuando el barco zarpaba de la isla escuchó una voz 

resonando desde los cielos que le preguntó: 

-¿Por qué dejaste a tu compañero abandonado en la 

isla? 

El primer hombre respondió a la voz: 

-Mis bendiciones son sólo mías porque fui yo quien 

las pidió. Las súplicas de mi compañero no fueron 

escuchadas por Dios, porque Dios no tenía nada para 

él. 

La voz le respondió: 

-Estás totalmente equivocado, él sólo tuvo una 

súplica que yo le respondí. 

A lo cual el primer hombre preguntó: 

-Dime entonces, ¿qué pidió él para que yo le deba 

algo en pago? 

La voz le respondió: 

-Él oró sencillamente para que todas tus súplicas fueran 

concedidas 



Ficha (Practica): 

 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=1kWVdWSiEHE 

 
 

Grado  
Kindergarten 

Fecha:  miercoles 

Materia: Lenguaje 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (add lesson title). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

https://www.youtube.com/watch?v=1kWVdWSiEHE


Imagen:  

 

Lectura: Historia Corto - En Suiza vivía una vez un viejo conde que 
tenía sólo un hijo, que era tonto de remate e incapaz de 
aprender nada. Díjole el padre: 
- Mira, hijo: por mucho que me esfuerzo, no logro meterte nada 
en la cabeza. Tendrás que marcharte de casa; te confiaré a un 
famoso maestro; a ver si él es más afortunado. 
El muchacho fue enviado a una ciudad extranjera, y 
permaneció un año junto al maestro. 
Transcurrido dicho tiempo, regresó a casa, y su padre le 
preguntó: 
- ¿Qué has aprendido, hijo mío? 
- Padre, he aprendido el ladrar de los perros. 
- ¡Dios se apiade de nosotros! -exclamó el padre-; ¿es eso 
todo lo que aprendiste? Te enviaré a otra ciudad y a otro 
maestro. 
El muchacho fue despachado allí, y estuvo otro año con otro 
maestro. Al volver le preguntó de nuevo el padre: 
- Hijo mío, ¿qué aprendiste? 
Respondió el chico: 
- Padre, he aprendido lo que dicen los pájaros. 
Enfadóse el conde y le dijo: 
- ¡Desgraciado! Has disipado un tiempo precioso sin aprender 
nada. ¿No te avergüenzas de comparecer a mi presencia? Te 
enviaré a un tercer maestro; pero si tampoco esta vez 
aprendes nada, renegaré de ti. 
El hijo residió otro año entero al cuidado del tercer maestro. y 
cuando, al regresar a su casa, le preguntó su padre: 
- Hijo mío, ¿qué has aprendido? - contestó el muchacho: 
- Padre, este año he aprendido el croar de las ranas. 
Fuera de sí por la cólera, el padre llamó a toda la servidumbre 
y les dijo: 



- Este hombre ha dejado de ser mi hijo; lo echo de mi casa. 
¡Llevadle al bosque y dadle muerte! 
Los criados se lo llevaron; pero cuando iban a cumplir la orden 
de matarle, sintieron compasión y lo soltaron. Cazaron un 
ciervo, le arrancaron la lengua y los ojos, y los presentaron al 
padre como prueba de obediencia. 
El mozo anduvo algún tiempo errante, hasta que llegó a un 
castillo, en el que pidió asilo por una noche. 
- Bien -díjole el castellano-, si te avienes a pasar la noche en la 
vieja torre de allá abajo; pero te prevengo que hay peligro de 
vida, pues está llena de perros salvajes que ladran y aúllan 
continuamente, y a los que de cuando en cuando hay que 
arrojar un hombre para que lo devoren. 
Por aquel motivo, toda la comarca vivía sumida en desolación 
y tristeza, sin que nadie pudiese remediarlo. Pero el muchacho 
no conocía el miedo y dijo: 
- Iré adonde están los perros; dadme sólo algo para echarles. 
No me harán nada. 
Como no quiso aceptar nada para sí, diéronle un poco de 
comida para las furiosas bestias y lo acompañaron hasta la 
torre. Al entrar en ella, los perros, en vez de ladrarle, lo 
recibieron agitando amistosamente la cola y agrupándose a su 
alrededor; comieron lo que les echó y no le tocaron ni un pelo. 
A la mañana siguiente, ante el asombro general, presentóse el 
joven sano e indemne al señor del castillo, y le dijo: 
- Los perros me han revelado en su lenguaje el por qué residen 
allí y causan tantos daños al país. Están encantados, y han de 
guardar un gran tesoro oculto debajo de la torre. No tendrán 
paz hasta que este tesoro haya sido retirado; y también me 
han indicado el modo de hacerlo. 
Alegráronse todos al oír aquellas palabras, y el castellano le 
ofreció adoptarlo por hijo si llevaba a feliz término la hazaña. 
Volvió a bajar el mozo, y, una vez enterado de cómo había de 
proceder, no le fue difícil sacar del sótano un arca llena de oro. 
Desde aquel instante cesaron los ladridos de los perros, los 
cuales desaparecieron, quedando así el país libre del azote. 
Al cabo de algún tiempo le dio al joven por ir a Roma en 
peregrinación. En el camino acertó a pasar junto a una charca 
pantanoso, donde las ranas croa que te croa. Prestó oídos, y, 
al comprender lo que decían, entróle una gran tristeza y se 
quedó caviloso y preocupado. Al llegar a Roma, el Papa 
acababa de fallecer, y entre los cardenales, había grandes 
dudas sobre quién habría de ser su sucesor. Al fin convinieron 
en elegir Papa a aquel en quien se manifestase alguna 



prodigiosa señal divina. Acababan de adoptar este acuerdo 
cuando entró el mozo en la iglesia, y, de repente, dos palomas 
blancas como la nieve emprendieron el vuelo y fueron a 
posarse sobre sus hombros. Los cardenales vieron en aquello 
un signo de Dios, y preguntaron al muchacho si quería ser 
Papa. Él permanecía indeciso, no sabiendo si era digno de 
ello; pero las palomas lo persuadieron, y, por fin, respondió 
afirmativamente. Ungiéronlo y consagráronlo, cumpliéndose de 
este modo lo que oyera a las ranas en el camino y que tanto le 
había preocupado: que sería Papa. Hubo de celebrar entonces 
la misa, de la que no sabía ni media palabra; pero las dos 
palomas, que no se apartaban de sus hombros, se la dijeron 
toda al oído. 

Ficha (Practica): 

 



Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y 

 
 

Grado  
Kindergarten 

Fecha:  jueves 

Materia: Lenguaje - Familia de Palabras 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (add lesson title). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: El dragón de las palabras : 
Cuento infantil 
Hace mucho, mucho tiempo…, a finales de la era de los 
dragones y los castillos, circulaba una leyenda en torno a una 
bruja tremendamente malvada. 
En muchos lugares se había oído y asegurado su existencia y,           
aunque nadie reconocía haberla visto jamás, todos parecían        
saber cosas de ella. Habitaba en un castillo lejano de Europa,           
pero, se decía que era tan poderosa que a todas partes del            
mundo podía hacer llegar su maldad. 
Convencida de que los libros conducían a los hombres al          
progreso y a la libertad, aquella malvada bruja no quería que el            

https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y


pueblo conociese la lectura, y al dragón de su castillo, todos y            
cada uno de los libros que se escribían en el mundo, le hacía             
tragar. La bruja tenía miedo de que la gente leyese y           
aprendiese a pensar y, tras ello, la despojasen de su castillo, de            
su poder, y de toda su maldad. 
Así, fueron pasando los años y los hombres, poco a poco, se            
olvidaron de leer y de pensar. Los niños, por su parte, crecieron            
comunicándose por señas, balbuceando palabras aisladas que       
jamás veían escritas en ningún lugar, y cuyo significado no          
llegaban a comprender y nadie les sabía enseñar ya. 
El dragón de la horrible bruja, que observaba con profunda          
tristeza lo que había conseguido finalmente, y hasta donde         
había llegado su maldad, decidió luchar contra ella y poder          
devolver así a los hombres su dignidad. Frente a la bruja, el            
dragón abrió sus fauces decidido a expulsar una gran bola de           
fuego, como aquella que había hecho arder todos y cada uno           
de los libros robados por la bruja en la boca de su estómago. 
Pero de la boca del dragón no salía fuego, lo que provocó una             
carcajada de tal magnitud en la bruja malvada, que según dice           
la leyenda, dio origen a varios terremotos en la tierra. El dragón            
del temido castillo solo expulsaba palabras, de tantos libros         
como se había comido. 
Impresionado, el dragón sopló y sopló hasta sacar de su interior           
la última de las letras robadas. Y estas, poco a poco, fueron            
dando forma a las palabras, las palabras a las frases, y las            
oraciones a todos y cada uno de los libros perdidos. ¡Qué           
espectáculo de formas y colores se veía! Las vocales danzaban          
y giraban dando vueltas como locas, y los personajes de cuento           
más famosos buscaban ansiosos su hogar, revoloteando sobre        
los rostros perplejos de la muchedumbre, que se había         
agolpado, ante el ruido, frente al castillo de la malvada bruja. 
De esta forma, el esfuerzo del dragón fue debilitando el poder           
de la bruja, que quedó finalmente sepultada bajo las toneladas          
de libros que el dragón consiguió devolver al mundo tras sus           
grandes bocanadas de aliento. 
Y, como por obra de un milagro, los hombres fueron          
recuperando la libertad y la cordura, y los niños ordenando sus           
ideas en sus pequeñas cabezas y hablando de nuevo con          
fluidez. Todos, muy felices, fueron recogiendo cada uno de los          
libros, dispuestos a colocarlos en las bibliotecas, en las         
escuelas…, y en las humildes estanterías de sus casas. Tras          
ello, se dirigieron al dragón para agradecerle el haberles         
liberado de la terrible maldición de la bruja. No pudieron, sin           



embargo, dar las gracias al dragón, que había dado en su lucha            
ante la malvada bruja, hasta la última gota de su feroz aliento. 
Si oís en algún lugar el rumor de una leyenda que comienza            
diciendo, «érase una vez el dragón de las palabras», corred          
hacia un libro cercano, agarradlo fuerte, leedlo, y dad gracias.          
Algunos aún dicen, que para que no desaparezca ni nos falte           
nunca más un libro, aquel dragón nos vigila y nos guarda... 



Ficha (Practica): 



 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=1kWVdWSiEHE 

 
 

Grado  
Kindergarten 

Fecha:  viernes 

Materia: Lenguaje - Palabras de vocabulario 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (add lesson title). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

https://www.youtube.com/watch?v=1kWVdWSiEHE


Imagen:  

 

Lectura: Historias cortas - Cenicienta 
Ella tiene dos amigos 
Que juntos son muy divertidos, 
Gus y Jaq ellos se llaman 
Y a Cenicienta ambos aman. 
Este par de ratoncitos 
Siempre bromean y cantan 
Y a la bella Cenicienta 
Con sus sonrisas se encantan. 



Ficha (Practica): 

 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=4-xfLtUaN84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4-xfLtUaN84

