
Los juegos y las 
actividades de 
extensión  fomentan 
la participación 
familiar y la discusión 
de temas sociales y 
emocionales.

Recursos de participación familiar 
apoyan a los padres y cuidadores.

Guías familiares para cada tema

®

Consejos inmediatos y efectivos ayudan a los 
miembros de la familia a apoyar el desarrollo de 
lectoescritura temprana de sus hijos.

Los libros incluyen 
oportunidades integradas 
de participación para los 
padres y cuidadores.

Historias y lilustraciones vibrantes   
involucran a los estudiantes en el texto.

Interior de la contraportada

Fomentar la 
discusión   
de la vida real
aplicaciones de cada 
tema del libro.

Cubierta delantera interior

Pautas con pasos claros  
apoyan a maestros y padres.

C221

¡También  
disponible  
en inglés!
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Aprendizaje social y  
emocional en Español 

Mejorar el comportamiento de los 
estudiantes jóvenes mientras desarrollan 
la lectoescritura temprana en español.
•  Los libros interesantes ayudan a los niños a  

discutir y construir habilidades sociales y emocionales.

•  La instrucción de lectoescritura prepara a los estudiantes 
para la preparación universitaria y profesional.

•  Las guías para los cuidadores aumentan la participación 
familiar y extienden el aprendizaje.

¡Cuatro grupos de temas se centran alrededor de seis títulos, y cada título se puede comprar como un paquete de 6!

®

Yo tengo
sentimientos

Me llevo bien
con los demás

Tengo
autocontrol

Yo creo en
mí mismo

    S
ocial Emotional

    Learning FoundationsSelf

Fomentar la 
discusión   
de la vida real
aplicaciones de cada 
tema del libro.

También  
disponible  
en inglés
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Pósters de dos caras 
Las fotos admiten conexiones en el 
mundo real y una rápida discusión.

Libros pequeños
Enseñe conceptos impresos 
y amor por la lectura con 
libros individuales para cada 
alumno.

Lap Libros 
 (13½" x 11½")
Ideal para lectura 
compartida y discusión 
en todo el grupo.

Desarrollar las habilidades sociales y emocionales para ayudar a 
los estudiantes a lograr el éxito académico e interpersonal en 
climas escolares rigurosos.
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Guías familiares
El suplemento de lectura facilmente involucra a los padres y 
cuidadores en el desarrollo social y emocional de los niños.

Mis diarios personales 
Permit que los estudiantes respondan 
a los textos a través del dibujo y la 
escritura.

Libros para llevar a casa
Los mini libros refuerzan los conceptos sociales y 
emocionales y las habilidades de lectura en el hogar.

Involucr a los estudiantes con lap libros, libros pequeños y pósters.

Apoyo explícito para maestros y familias en el hogar.
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Libros pequeños
Enseñe conceptos impresos 
y amor por la lectura con 
libros individuales para cada 
alumno.

Desarrollar las habilidades sociales y emocionales para ayudar a 
los estudiantes a lograr el éxito académico e interpersonal en 
climas escolares rigurosos.

Los cuatro conjuntos de temas ayudan a los estudiantes a manejar  
sus sentimientos e interacciones.
•  Enriquezca y profundice los currículos existentes, o use los libros y las lecciones para crear  

sus propias unidades temáticas.

•  Los libros combinados en español e inglés son ideales para bilingües y programas de lenguaje dual.

Tema: Yo tengo sentimientos Tema: Me llevo bien con los demás

Tema: Tengo autocontrol Tema: Yo creo en mí mismo          

MI BASE COLECCIÓN PARA LA CLASE
(SET COMPLETO)
ESPAÑOL: QZ-NS0680  INGLÉS: QZ-NS0529

•  24 lap libros
•  144 libros pequeños 

(6 copias de 24 títulos)
•  4 pósters (1 por tema)
•  4 guías del maestro 

(1 por tema)
•  240 mini libros 

(10 copias de 24 títulos)
•  40 guías familiares 

(10 copias por tema)
•  24 publicaciones personales
•  4 cajas de presentación de temas 

(1 por tema)

CONJUNTOS DE TEMAS INDIVIDUALES 
(ver el código debajo de cada tema)

•  6 lap libros
•  36 libros pequeños 

(6 copias de 6 títulos)
• Póst
•  Guía del maestro
•  60 mini libros 

(10 copias de 6 títulos)
•  10 guías familiares
•  6 publicaciones personales
•  Cuadro temático

LAP LIBROS INDIVIDUALES 
(ver el código debajo de cada libro)

LIBRO PEQUEÑO 6 PAQUETES 
(ver el código debajo de cada libro)

• 6 copias de 1 título

PAQUETES ADICIONALES

SET DE TEMA PARA LA CASA   
(ver el código debajo de cada libro)

•  60 libros para llevar a casa (10 copias de 6 títulos)
•  10 guías familiares

MI DIARIO PERSONAL
ESPAÑOL: QZ-NS0689  INGLÉS: QZ-NS0538

• 6 copias

Guía para el maestro  Apoyo para enseñar cada tema emocional y social paso a paso y estrategias de lectura.

Provecer vocabulario del contenido e 
instrucción de alfabetización 
específicamente para hispanohablantes.

Apoyo del maestro  antes, durante y 
después de la lectura construye la 
comprensión y alienta la discusión.

Me llevo bien con los demás
Guía del maestro

Objetivos

Los niños serán capaces de:

•  Reconocer e identificar seis 
atributos positivos

•  Crear conciencia de 
la organización y las 
características básicas del 
texto impreso

•  Reconocer fonemas y letras 
individuales.

Desarrollar la inteligencia socioemocional
En este módulo hay varios recursos destinados para ayudar a los niños a desarrollar la 
inteligencia emocional y las habilidades de lectura fundamentales. LLos libros gigantes, 
los libros pequeños, un cartel, entre otros elementos, constituyen medios que permiten 
al profesor involucrar en el proceso de aprendizaje a todos los niños a través de la 
instrucción individual, del trabajo en grupos pequeños y en el conjunto general de la 
clase. Se incluyen también materiales de apoyo específico dirigidos a la participación 
familiar y a los estudiantes del idioma español.
 

Introducción del tema
Los libros temáticos están diseñados para ayudar a los niños a reconocer y desarrollar 
seis atributos positivos: la capacidad de compartir, la bondad, el respeto, la equidad, la 
honestidad y la responsabilidad. Se busca ayudar a entender que estos atributos son 
importantes para llevarse bien en la escuela, el hogar, el juego y el trabajo, y como 
ciudadanos miembros de una comunidad. 
Use el cartel 
•  Muestre la parte frontal del cartel. Lea en voz alta la pregunta: ¿De qué manera están 

trabajando estos niños para llevarse bien? Después comente lo que está sucediendo 
en cada dibujo. Anime a los niños a incluir palabras temáticas guiando la discusión a 
través de preguntas, por ejemplo: ¿De qué manera 
están siendo justos estos niños? ¿De qué manera 
están siendo amables estos niños? 

•  Dé vuelta al cartel y lea en voz alta el inicio de 
cada oración. Ejemplifique cómo completar cada 
oración diciendo, por ejemplo: Soy amable cuando 
— ayudo a descargar las provisiones. Comparto 
cuando— divido mi merienda en dos mitades y doy 
una mitad a un amigo. Muestro respeto cuando— 
digo “por favor” y “gracias.” Soy responsable 
cuando— me cepillo mis dientes.

•  Pida a voluntarios que completen cada oración con 
sus propias experiencias.  

Libros sobre este tema

Explore el tema con los libros

Antes de la lectura
•  Muestre la portada y lea en voz alta el título. Comente la ilustración de la portada. 

Dirija la atención de los niños sobre las habilidades y características específicas a las 
que apunta el libro y pídales que compartan su conocimiento y comprensión previos 
sobre lo que consideran que significa compartir y mostrar amabilidad, respeto, 
justeza, honestidad, y responsabilidad.

Durante la lectura
•  Utilice las preguntas específicas del libro que se muestran a continuación para pro-

mover el debate.
•  Cree oportunidades para desarrollar habilidades de lectura fundamentales utilizando las 

sugerencias mostradas en la página siguiente.

Después de la lectura
• Dirija la atención de los niños hacia la fotografía que aparece en el interior de la contra-
portada del libro. Lea en voz alta las instrucciones para facilitar un debate que ayude a los 
niños a conectar la historia con experiencias del mundo real.

•  Después de leer la historia varias veces, coloque copias de los pequeños libros en las 
estaciones de trabajo o en su centro de lectura. Invite a los niños a utilizar las imágenes 
para volver a contar o a “leer” la historia.

• Elija una de las actividades de ampliación sugeridas en la contraportada de esta guía. 

Consejos  
para estudiantes de español

Después de la lectura, estimule 
a los estudiantes a compartir si 
conocen alguna de las palabras 
que denotan cualidades 
(compartir, amable, respeto, 
justo, honesto, responsable) en 
su lengua materna. 

Gracias por compartir, Tomás 
•  ¿Qué pistas puedes encontrar en el relato 

que indiquen que Tomás tiene problemas 
para compartir? 

•  ¿Cómo te sientes cuando alguien no 
comparte contigo? ¿Cómo te sientes 
cuando alguien comparte contigo?

 

Yo puedo ser amable 
•  ¿Qué pistas puedes encontrar en el relato 

que indiquen que Mario es amable?  

•  ¿Qué gesto amable tuviste recientemente?

•  ¿Qué harás hoy para mostrar que eres 
amable?

Yo soy respetuosa 
•  ¿Por qué al comienzo del relato  

Tania está enojada?

•  ¿De qué manera es irrespetuoso el 
comportamiento de Tania?

•  ¿Cómo muestra respeto Tania al final  
del relato?

Objetivos de las preguntas para el debate:
       Apoyar los ELC para la literatura                                          Desarrollar la inteligencia socioemocional✓ ✓

Explore el tema con los libros

Antes de la lectura
•  Muestre la portada y lea en voz alta el título. Comente la ilustración de la portada. 

Dirija la atención de los niños sobre las habilidades y características específicas a las 
que apunta el libro y pídales que compartan su conocimiento y comprensión previos 
sobre lo que consideran que significa compartir y mostrar amabilidad, respeto, 
justeza, honestidad, y responsabilidad.

Durante la lectura
•  Utilice las preguntas específicas del libro que se muestran a continuación para pro-

mover el debate.
•  Cree oportunidades para desarrollar habilidades de lectura fundamentales utilizando las 

sugerencias mostradas en la página siguiente.

Después de la lectura
• Dirija la atención de los niños hacia la fotografía que aparece en el interior de la contra-
portada del libro. Lea en voz alta las instrucciones para facilitar un debate que ayude a los 
niños a conectar la historia con experiencias del mundo real.

•  Después de leer la historia varias veces, coloque copias de los pequeños libros en las 
estaciones de trabajo o en su centro de lectura. Invite a los niños a utilizar las imágenes 
para volver a contar o a “leer” la historia.

• Elija una de las actividades de ampliación sugeridas en la contraportada de esta guía. 
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para estudiantes de español

Después de la lectura, estimule 
a los estudiantes a compartir si 
conocen alguna de las palabras 
que denotan cualidades 
(compartir, amable, respeto, 
justo, honesto, responsable) en 
su lengua materna. 

Gracias por compartir, Tomás 
•  ¿Qué pistas puedes encontrar en el relato 

que indiquen que Tomás tiene problemas 
para compartir? 

•  ¿Cómo te sientes cuando alguien no 
comparte contigo? ¿Cómo te sientes 
cuando alguien comparte contigo?

 

Yo puedo ser amable 
•  ¿Qué pistas puedes encontrar en el relato 

que indiquen que Mario es amable?  

•  ¿Qué gesto amable tuviste recientemente?

•  ¿Qué harás hoy para mostrar que eres 
amable?

Yo soy respetuosa 
•  ¿Por qué al comienzo del relato  

Tania está enojada?

•  ¿De qué manera es irrespetuoso el 
comportamiento de Tania?

•  ¿Cómo muestra respeto Tania al final  
del relato?

Objetivos de las preguntas para el debate:
       Apoyar los ELC para la literatura                                          Desarrollar la inteligencia socioemocional✓ ✓

Desarrollar habilidades de lectura

Conceptos de la letra impresa
•   Siga las letras impresas desplazando su dedo debajo de cada palabra a medida que lee, 

siguiendo el texto de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y página a página.

•   Destaque cómo las palabras impresas están separadas por espacios, e invite a los niños a colocar 
uno de sus dedos entre las palabras. Luego invítelos a enmarcar palabras usando sus manos.

•   Anime a los niños a nombrar las letras mayúsculas y minúsculas que reconozcan.

Reconocimiento fonológico
•   Ayude a los niños a crear conciencia de los fonemas. Después de leer un libro, regrese a 

cualquier página y muestre una palabra que comience con un sonido determinado, por 
ejemplo: /f/, /m/, or /s/, que pueda alargarse y distinguirse con facilidad. Pregunte, por 
ejemplo: ¿Puedes escuchar en esta oración alguna palabra que comience con el sonido /ssss/? 
Luego lea la oración en voz alta. En caso de que los niños muestren dificultad en identificar la 
palabra correcta, lea la oración nuevamente y alargue el sonido /s/ presente en la misma.

•   Diga a los niños que van a cerrar sus ojos y a escuchar palabras que comienzan con el sonido 
/s/ (o con algún otro sonido). Explique que usted va a decir un grupo de palabras y que ellos 
deben levantar la mano cada vez que escuchen una palabra que tenga el sonido /s/. Diga, por 
ejemplo: agua, manta, clave, sol, mantel, sopa, ropa.

Fonética
•   Seleccione cada día una letra en la cual focalizarse. Entregue a los estudiantes periódicos viejos 

y un marcador rojo. Pida a los niños que circulen la letra seleccionada cada vez que aparezca 
en los titulares. Luego, pídales que formen por sí mismos modelos de cada letra usando barro y 
palillos de felpa.

Consejos  
para estudiantes de español

Después de la lectura, estimule 
a los estudiantes a compartir si 
conocen alguna de las palabras 
que denotan cualidades 
(compartir, amable, respeto, 
justo, honesto, responsable) en 
su lengua materna. 

Consejos 
para estudiantes de español

En caso de que los niños 
muestren dificultad a la hora 
de identificar un fonema, 
alargue el sonido varias veces, 
y luego pídales que lo repitan 
después de usted. Diga, por 
ejemplo: Escuchen este sonido: 
/ssss/, /ssss/. Ahora vamos a 
pronunciarlo todos juntos: /
ssss/, /ssss/; pronúncienlo ahora 
ustedes solos.

Yo soy respetuosa 
•  ¿Por qué al comienzo del relato  

Tania está enojada?

•  ¿De qué manera es irrespetuoso el 
comportamiento de Tania?

•  ¿Cómo muestra respeto Tania al final  
del relato?

¡No es justo!

•  ¿Por qué dice Tania en la página 6: “¡eso 
no es justo!”? ¿Qué es lo que quiere?

•  ¿Cómo todos ayudan a preparar la 
ensalada de frutas?

•  ¿Cómo te sientes cuando algo no es justo?

Sé honesta, Julia

•  ¿Por qué Julia oculta el jarrón?

•  ¿Por qué Julia le dice la verdad a su 
madre? ¿Cómo reacciona su madre?

•  ¿Qué se siente cuando mientes? ¿Qué se 
siente cuando dices la verdad?

 

Carlos es responsable 
•   ¿Qué hace Carlos para actuar con 

responsabilidad?
•   ¿Cómo se sienten la mamá y el papá de 

Carlos cuando éste  actúa de manera 
responsable?

•  ¿Qué has hecho que demuestre que eres 
una persona responsable?

Desarrollar habilidades de lectura

Conceptos de la letra impresa
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y un marcador rojo. Pida a los niños que circulen la letra seleccionada cada vez que aparezca 
en los titulares. Luego, pídales que formen por sí mismos modelos de cada letra usando barro y 
palillos de felpa.

Consejos  
para estudiantes de español

Después de la lectura, estimule 
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(compartir, amable, respeto, 
justo, honesto, responsable) en 
su lengua materna. 

Consejos 
para estudiantes de español

En caso de que los niños 
muestren dificultad a la hora 
de identificar un fonema, 
alargue el sonido varias veces, 
y luego pídales que lo repitan 
después de usted. Diga, por 
ejemplo: Escuchen este sonido: 
/ssss/, /ssss/. Ahora vamos a 
pronunciarlo todos juntos: /
ssss/, /ssss/; pronúncienlo ahora 
ustedes solos.

Yo soy respetuosa 
•  ¿Por qué al comienzo del relato  

Tania está enojada?

•  ¿De qué manera es irrespetuoso el 
comportamiento de Tania?

•  ¿Cómo muestra respeto Tania al final  
del relato?

¡No es justo!

•  ¿Por qué dice Tania en la página 6: “¡eso 
no es justo!”? ¿Qué es lo que quiere?

•  ¿Cómo todos ayudan a preparar la 
ensalada de frutas?

•  ¿Cómo te sientes cuando algo no es justo?

Sé honesta, Julia

•  ¿Por qué Julia oculta el jarrón?

•  ¿Por qué Julia le dice la verdad a su 
madre? ¿Cómo reacciona su madre?

•  ¿Qué se siente cuando mientes? ¿Qué se 
siente cuando dices la verdad?

 

Carlos es responsable 
•   ¿Qué hace Carlos para actuar con 

responsabilidad?
•   ¿Cómo se sienten la mamá y el papá de 

Carlos cuando éste  actúa de manera 
responsable?

•  ¿Qué has hecho que demuestre que eres 
una persona responsable?

Códigos para material en español en ROJO; 
en inglés en NEGRO

6-Pack: QZ-NL2225
Lap Book: QZ-NL2175

6-Pack: QZ-NL2222
Lap Book: QZ-NL2172

6-Pack: QZ-NL2226
Lap Book: QZ-NL2176

6-Pack: QZ-NL2223
Lap Book: QZ-NL2173

6-Pack: QZ-NL2227
Lap Book: QZ-NL2177

Set de temas: QZ-NS0530  Set para llever a casa: QZ-NS0534

6-Pack: QZ-NL2224
Lap Book: QZ-NL2174

6-Pack: QZ-NL2231
Lap Book: QZ-NL2181

6-Pack: QZ-NL2228
Lap Book: QZ-NL2178

6-Pack: QZ-NL2232
Lap Book: QZ-NL2182

6-Pack: QZ-NL2229
Lap Book: QZ-NL2179

Set de temas: QZ-NS0531  Set para llever a casa: QZ-NS0535

6-Pack: QZ-NL2233
Lap Book: QZ-NL2183

6-Pack: QZ-NL2230
Lap Book: QZ-NL2180

6-Pack: QZ-NL2234
Lap Book: QZ-NL2184

6-Pack: QZ-NL2237
Lap Book: QZ-NL2187

6-Pack: QZ-NL2235
Lap Book: QZ-NL2185

6-Pack: QZ-NL2238
Lap Book: QZ-NL2188

6-Pack: QZ-NL2236
Lap Book: QZ-NL2186

Set de temas: QZ-NS0532  Set para llever a casa: QZ-NS0536

6-Pack: QZ-NL2239
Lap Book: QZ-NL2189

6-Pack: QZ-NL2240
Lap Book: QZ-NL2190

6-Pack: QZ-NL2243
Lap Book: QZ-NL2193

6-Pack: QZ-NL2241
Lap Book: QZ-NL2191

6-Pack: QZ-NL2244
Lap Book: QZ-NL2194

Set de temas: QZ-NS0533  Set para llever a casa: QZ-NS0537

6-Pack: QZ-NL2242
Lap Book: QZ-NL2192

6-Pack: QZ-NL2245
Lap Book: QZ-NL2195

6-Pack: QZ-NL3369
Lap Book: QZ-NL3294

6-Pack: QZ-NL3366
Lap Book: QZ-NL3291

6-Pack: QZ-NL3370
Lap Book: QZ-NL3295

6-Pack: QZ-NL3367
Lap Book: QZ-NL3292

6-Pack: QZ-NL3371
Lap Book: QZ-NL3296

Set de temas: QZ-NS0681  Set para llever a casa: QZ-NS0685

6-Pack: QZ-NL3368
Lap Book: QZ-NL3293

6-Pack: QZ-NL3375
Lap Book: QZ-NL3300

6-Pack: QZ-NL3372
Lap Book: QZ-NL3297

6-Pack: QZ-NL3376
Lap Book: QZ-NL3301

6-Pack: QZ-NL3373
Lap Book: QZ-NL3298

Set de temas: QZ-NS0682  Set para llever a casa: QZ-NS0686

6-Pack: QZ-NL3377
Lap Book: QZ-NL3302

6-Pack: QZ-NL3374
Lap Book: QZ-NL3299

6-Pack: QZ-NL3378
Lap Book: QZ-NL3303

6-Pack: QZ-NL3381
Lap Book: QZ-NL3306

6-Pack: QZ-NL3379
Lap Book: QZ-NL3304

6-Pack: QZ-NL3382
Lap Book: QZ-NL3307

6-Pack: QZ-NL3380
Lap Book: QZ-NL3305

Set de temas: QZ-NS0683  Set para llever a casa: QZ-NS0687

6-Pack: QZ-NL3383
Lap Book: QZ-NL3308

6-Pack: QZ-NL3384
Lap Book: QZ-NL3309

6-Pack: QZ-NL3387
Lap Book: QZ-NL3312

6-Pack: QZ-NL3385
Lap Book: QZ-NL3310

6-Pack: QZ-NL3388
Lap Book: QZ-NL3313

Set de temas: QZ-NS0684  Set para llever a casa: QZ-NS0688

6-Pack: QZ-NL3386
Lap Book: QZ-NL3311

6-Pack: QZ-NL3389
Lap Book: QZ-NL3314
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