
MODULE 1
PRIMER GRADO

¿Qué está pasando en la clase de inglés? 
La clase de su hijo/a utilizará “Wit & Wisdom” (Ingenio & Sabiduría) como nuestro 
plan de estudios de inglés. Por leer y responder a excelentes cuentos y textos de no 
ficción, su estudiante aprenderá sobre temas claves de historia, ciencia y literatura. 

Find all the links online at http://bit.ly/witwisdom1st

Un Mundo De LibrosUn Mundo De Libros
En este primer módulo, En este primer módulo, Un Mundo de LibrosUn Mundo de Libros, estudiaremos el poder , estudiaremos el poder 
de los libros y bibliotecas por todo el mundo. Algunas personas han de los libros y bibliotecas por todo el mundo. Algunas personas han 
escalado montañas solo para encontrar libros. Otras han ido en barco escalado montañas solo para encontrar libros. Otras han ido en barco 
o incluso han montado en elefante para llegar a una biblioteca. En este o incluso han montado en elefante para llegar a una biblioteca. En este 
módulo, preguntaremos: ¿Cómo es que los libros -y el conocimiento que módulo, preguntaremos: ¿Cómo es que los libros -y el conocimiento que 
traen- cambian vidas por el mundo? traen- cambian vidas por el mundo? 

NUESTRA CLASE  

LEERÁ ESTOS LIBROS:

Libros de Cuentos Ilustrados No Ficciones

• Museo ABC por The Metropolitan  
Museum of Art 

• Mi Bibliotecario es un Camello por Margriet 
Ruurs 

Libros de Cuentos Ilustrado Ficción

• Tomás y la señora de la biblioteca por Pat 
Mora and Raul Colon 

• Esperando al Biblioburro por Monica Brown 
and John Parra 

• Esa Mujer de Libros por Heather Henson 
and David Small 

• Huevos Verdes y Jamón por Dr. Seuss

NUESTRA CLASE 
VERÁ ESTE CUADRO:

• El Paseo de Noche de Paul Revere, Grant 
Wood
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NUESTRA CLASE

HARÁ ESTAS 
PREGUNTAS:

• ¿Cómo cambiaron la vida a Tomás los libros
de la biblioteca?

• ¿Como le cambió la vida a Ana el
Biblioburro?

• ¿Como consiguen libros la gente en el
mundo?

• ¿Como le cambió la vida a Cal el caballo de
bibliotecarios?

• ¿Cómo me cambian a mi la vida los libros?

• “Biblioburro: La Biblioteca en Burro,”
Ebonne Ruffins, CNN

• “Bibliotecarios en caballo,” SLIS Storytelling

VOCABULARIO

Para las pruebas, su hijo/a debe saber la 
definición de cada palabra y como utilizarla 
en una oración:

• Borrow / prestar

• Eager / entusiasta

• Imagination /

imaginación

• Migrant / migrante

• Inspire / inspirar

• Remote / rural

• Mobile / ambulatorio

• Scholar / alumno/a

• Portrait / retrato

• Duck / pato

• Landscape /

paisaje

• Signs / señales

• Still life / bodegón

NUESTRA CLASE 

MIRARÁ ESTOS 
VIDEOS:

https://www.cnn.com/2010/LIVING/02/25/cnnheroes.soriano/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=A6WTdXYHF6o


PRACTICAR EN CASA 
ESCRIBIR, HABLAR, Y LEER

Resumen: En este primer 
módulo, Un Mundo de Libros, 
su hijo/a aprenderá sobre 
el poder de los libros y las 
bibliotecas por todo el mundo. 

Find all the links online at http://bit.ly/witwisdom1st

MODULE 1: 
UN MUNDO DE LIBROS

PRIMER GRADO

SU HIJO/A TRABAJARÁ PARA REALIZAR 
ESTA META DE APRENDIZAJE:: 

Al acabar con este módulo unit, su hijo/a trabajará con este objetivo:

Escribir y dibujar para contar una historia (narración) sobre la vida de 
un personaje que cambió gracias a los libros. 

• La narración consistirá en:

• ilustraciones (dibujos que explican la historia)
• personajes (de quién se trata la trama)
• escenario (del texto Mi Bibliotecario es un

Camello)

• resolución (como el personaje resolvió
un problema)

• 
minúsculas correctamente, y puntuación
correcta

Usar oraciones completas, mayúsculas y

HACER ESTAS ACTIVIDADES EN CASA
Su hijo/a está aprendiendo sobre el método fónico de lectoescritura para 
que sea un/una lector/a fuerte. Esta actividad le ayudará a practicar lo que 
está aprendiendo en la escuela:

FONÉTICA: 

Practicar Empezar los Sonidos
Su hijo/a esta trabajando en empezar los sonidos. Preguntar al/a la 
maestro/a para saber cuales letras están trabajando en este momento.

• Paso 1: Buscar distintos objetos en una revista o el correo basura
y recortarlos. Hay que asegurar que los objetos son fáciles de
reconocer para su hijo/a. Por ejemplo, pueden ser fotos de un
perro, gato, pájaro, balón, o libro.

• Paso 2: Poner todas las fotos en la mesa y decir, “Estoy pensando
en algo que empieza con el sonido ‘b’,” Hay que indicarle el sonido
de la letra y no el nombre de la letra.

• Paso 3: Dejar que su hijo/e encuentre la foto de la cosa que
empieza con el sonido que usted le indicó.

Recuerda, pueden hacer 
estas actividades cuando sea. 
Hagan lo mucho o lo poco 

que puedan con el tiempo que 
tienen. Por ejemplo, pueden 
hacer Hablemos mientras 
hacen recados o mientras 

cocinan la cena. 
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  ¡Revise este enlace para mas 
actividades de aprendizaje! 

mClass Home Connect

http://bit.ly/witwisdom1st
https://www.mclass.amplify.com/homeconnect/
https://www.baltimorecityschools.org/elementary-school 
https://s3.greatminds.org/link_files/files/000/000/520/original/01.01.L28A.AS_EOM.pdf?1520879589


HABLEMOS:

Hablar con su hijo/a de cómo le fue el día. 
Relacionar lo que aprendió en la escuela con 
su vida.

Hacer estas preguntas: 

• ¿Cómo consiguen libros los niños en 
otros países? ¿Te gustaría viajar a uno de 
esos países? ¿Por qué? 

• ¿Cuál es tu libro preferido? ¿Por qué?

ESCRIBIR:

Su hijo/a está aprendiendo a escribir y 
expresarse, y demostrar lo que ha aprendido.  
Por favor, hacer esta actividad de escritura  
en casa:

Un Libro Sobre Mi Vida
Su hijo/a está aprendiendo sobre como los 
libros cambian las vidas por todo el mundo.
change lives across the world.

• Paso 1: Preguntar a su hijo/a sobre un 
momento importante en su vida. Por 
ejemplo, empezar la escuela, ver llegar a 
un/a hermanito/a, aprender a montar en 
bicicleta. 

• Paso 2: Hacer que crea la portada de un 
libro sobre ese momento importante. 
Hay que escribir el título, (por ejemplo, 
“Alejandra puede montar en bicicleta”), 
hacer un dibujo, y poner el nombre del/de 
la escritor/a (¡su propio nombre!). 

RECORDATORIOS
Pregunte al/la maestro/a de su hijo/a:

• Para copias de los papeles de los trabajos 
del final del módulo.

• Para la carta del mClass Home Connect.

• Sobre el nivel de lectura de su hijo/a. 

Usted debe:

• Revisar el boletín de notas de su hijo/a.

• Programar la reunión de padres y maestros.

• Revisar el calendario de City Schools 
cada semana para ver las fechas y los 
recordatorios importantes. 

¿Quieren leer mas libros sobre 
este módulo en casa?   

Éstas son algunas sugerencias:

RECURSOS

• Poppleton por Cynthia Rylant

• Escuela de Lluvia por James Rumford

• León de la Biblioteca por Michelle Knudsen

• Abe Lincoln: El Niño Que Amaba a Los 
Libros por Kay Winters

• Gracias Sr. Falker por Patricia Polacco

• Loco por Los Libros por Judy Sierra

• La Biblioteca por Sarah Stewart

Consejo: Estos libros son gratis para leer en 
línea en la biblioteca  Enoch Pratt Free Library. 
También pueden pedirlos para llevar o que la 
biblioteca los mande a su casa.Lugares Gratis Para Explorar y 

Aprender a Distancia o a Visitar

Explorar el arte sobre la historia 
estadounidense:  

• Walters Art Museum: 
Pinche aquí here para mas 
información

• Baltimore Museum of Art: 
Pinche aquí here para mas 
información. (Para visitar al 
Baltimore Museum of Art en 
persona, hay que reservar 
una entrada anticipada.)

https://art.thewalters.org/
https://artbma.org/
https://www.prattlibrary.org/



