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Bienvenido a la Guía de

Lectura Interactiva con

Conceptos CLASS®

Cómo utilizar el guía:

Esta guía está diseñada para ayudarlo a mejorar la experiencia de leer con los niños. Las

ideas de la guía lo ayudarán a aprovechar al máximo la hora del cuento, apoyando el

aprendizaje de los niños y relacionándose con ellos de manera significativa.

Cuando planifique la hora del cuento, comience por leer el libro. Entonces, lea esta guía.

Elija las ideas que crea que serán más útiles en función de lo que sabe sobre los niños a los

que está leyendo. No se recomienda que utilice todas las ideas de la guía a la vez, ya que

esto puede interrumpir la fluidez de la historia.

¿Qué es CLASS®?:

CLASS significa Sistema de puntuación de evaluación en el aula. Desarrollado en 2008 en

la Universidad de Virginia, es una herramienta impulsada por la investigación que se utiliza

para mejorar la forma en que los maestros interactúan con los niños todos los días para

cultivar experiencias en el aula de apoyo, estructuradas y atractivas.

El marco de CLASS se divide en tres dominios: apoyo emocional, organización del aula y

apoyo educativo. Cada dominio se subdivide en varias dimensiones. Esta guía ofrece

sugerencias sobre el uso de estrategias de cada una de las dimensiones CLASS que se

enumeran a continuación.

Organización del Aula: 

Manejo de la Conducta (MC) 

Productividad (P) 

Formatos Didácticos para el Aprendizaje (FDA)

Apoyo Emocional: 

Clima Positivo (CP) 

Sensibilidad del Maestro (SM) 

Consideración hacia las perspectivas de

los alumnos (CPA)

Apoyo Educativo: 

Desarrollo de Conceptos (DC) 

Calidad de la Retroalimentación (CR) 

Modelado del Lenguaje (ML)



PORTADA:
Este es un libro bilingüe, bilingüe significa "en 2 idiomas", en este caso, los 2

idiomas son inglés y español. ¿Quién aquí habla inglés? ¿Y quién habla español?

¿Quién habla ambos idiomas? Entonces también eres bilingüe, como la autora de

este cuento, Nelly Palma. Nelly Palma escribió la historia, y Nicole Araujo es la

ilustradora, ¿quién recuerda el trabajo de la ilustradora? Sí, ilustrar la historia,

ilustrar es otra palabra para (pausa), sí, hacer dibujos. (ML)

¿Dime todo lo que ves en la portada? Una pista, el nombre del niño es Johnny.

Bueno, ¿cuál crees que podría ser el título del libro? Estás cerca, el título es

"Johnny en la escuela". Me pregunto ¿cuántos de ustedes también van a la

escuela y qué hacen cuando están en la escuela. ¿Alguien quiere contárnoslo?

Veamos cómo son algunos días en escuela de Johnny, ¿de acuerdo? (CP, DC)

¡HOLA!:
Vaya, su verdadero nombre es Juan, y su apodo es Johnny. ¿Qué es un apodo?

Sí, otra forma en que llamamos a la gente, ¿cuáles son tus apodos? (ML)

¡RUGIDO!
¿Por qué te gusta ir a la escuela? (ML)

MAESTRA #1:
¿De qué maneras es especial tu maestra? (ML, CPA)

DIFERENTE:
¿De qué manera eres especial y diferente que tus amigos? (Comparte cómo eres

especial y diferente que otros adultos, o cuando eras un niño/a). Averigüemos de

qué manera Johnny es especial. (DC, ML)
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UN NUEVO NIÑO LLEGÓ A SU

ESCUELA:
¿Cómo crees que se siente este nuevo niño? ¿Qué te hace decir eso?

Muéstrame tu cara triste ... wow, te ves triste. Me pregunto ¿qué lo entristece?,

¿por qué piensas? ¿Cómo te sientes cuando ves a un amigo que está triste?

(DC, CR, ML)

LLORÓ Y LLORÓ:
¿Qué te hace sentir mejor cuando lloras? Veamos qué sucede en la historia

que hace a su nuevo amigo sentirse mejor? Pero primero dinos una cosa que

piensas que va a ocurrir. (ML, DC)

MEJORES AMIGOS:
¿Cómo se convirtieron en mejores amigos? ¿Qué es un mejor amigo? ¿Cuál es

tu súper poder? Piense en las formas en que puede usar ese poder especial

para ayudar a sus amigos. ¿Alguien quiere decirnos? (ML)
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Obtenga más información sobre cómo CLASS® puede

ayudar a su programa a mejorar las interacciones entre

maestros y niños en www.teachstone.com o llámenos al

877-401-8007.


