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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.

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)

Organización del Aula: 
Manejo de la Conducta (MC) 
Productividad (P) 
Formatos Didácticos para el Aprendizaje (FDA)
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CONSIDERACIONES PARA LOS NIÑOS

QUE ESTAN APRENDEN DOS IDIOMAS
Al planear compartir libros y cuentos con niños que están aprendiendo dos idiomas,

hay varias estrategias que puede usar para apoyar el interés y aprendizaje de los

niños. Una estrategia clave es crear una oportunidad para una lectura previa para

que los niños vean el libro en su idioma nativo. Puede hacer esto de varias formas.

Por ejemplo, si tiene el libro disponible en el idioma materno del niño, puede

compartirlo con las familias por adelantado y animarlos a que lean el libro con sus

hijos en su idioma materno antes de leerlo en el salón de clases en inglés. Si el libro

no está disponible en el idioma materno del niño, puede compartir el libro con las

familias y animar a las familias a que hablen con sus hijos sobre lo que ven en las

imágenes. Involucrar a las familias de esta manera intencional ayuda a crear una

conexión del hogar al salón de clases. También puede hacer una lectura previa con

los niños al leerles el libro en el idioma materno (en grupos pequeños de 3-4 o

incluso uno a uno, si es posible) antes de leerlo en inglés. Y, si el libro no está

disponible en el idioma materno del niño o si no sabe cómo hablar el idioma, puede

ser creativa y usar notas “post-it” (y posiblemente un sitio web de traducción) para

etiquetar algunos de las imágenes o palabras clave en el idioma materno del niño.

Crear una oportunidad para una lectura previa en el idioma materno antes de leer

un libro en inglés les ayuda a los niños a familiarizarse con los conceptos, las ideas

y el vocabulario del libro, y pueden usar esta comprensión para unir su aprendizaje

en inglés. 

Esta estrategia también ayuda a mantener la separación de idiomas, lo que significa

que dedica tiempo equivalente y separado a la instrucción y las conversaciones en

un idioma a la vez. Con libros que tienen texto bilingüe, es mejor leer el libro

completo en un idioma a la vez, en lugar de leer cada página en ambos idiomas uno

tras otro. 

Otra estrategia clave es utilizar apoyos visuales, imágenes, gestos y expresiones

faciales para ayudar a los niños a aprender nuevas palabras, referirse a personajes

o paisajes del libro, y comprender conceptos del libro. Mientras lee, señale las

imágenes para ayudar a los niños a hacer conexiones entre las imágenes y las

palabras. 
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Hay muchas más estrategias que pueden ayudarle a apoyar a los niños que están

aprendiendo dos idiomas, pero por ahora, solo compartiré una más (bueno, son un

par de estrategias relacionadas). Mientras lee y hace preguntas, haga una pausa

para que los niños tengan tiempo suficiente para procesar lo que está diciendo y

responder. También ayuda a fomentar y reconocer las respuestas verbales y no

verbales de los niños. Recuerde que las habilidades del lenguaje receptivo de los

niños (lo que pueden entender) se desarrollan antes que sus habilidades expresivas

(lo que pueden decir). 

A lo largo de la guía de lectura de Omar, el jaguar, hemos incluido algunas de estas

estrategias y algunas otras para ayudarla a apoyar intencionalmente a los niños que

están aprendiendo dos idiomas. 



PORTADA:
Este es un libro bilingüe, bilingüe significa “de 2 idiomas”, en este caso, los 2 idiomas son

Inglés y Español. ¿Quién aquí habla Inglés? ¿Y quién habla español? Entonces eres

bilingüe como la autora Natalia Simons. Natalia Simons escribió la historia y la ilustradora

es Alessia Fraschetta, ella dibujó el libro. (ML, CP)

El título del libro es “La Chica Mexiglishl”. ¿Qué crees que quiera decir la palabra

“Mexiglish”? ¿Por qué crees que la niña tiene dos banderas en sus manos? ¿Qué crees

que significan las banderas? Cómo son diferentes las banderas? 

Miren los dibujos de la portada, que vas a su alrededor? ¿Cómo crees que se siente la

niña que está en la portada? (CPA, ML)

OBSERVANDO LOS DIBUJOS:
Antes de leer las palabras en este libro, vamos a mirar qué dibujos dibujó la ilustradora

para ayudar a contar la historia. Es igual cuando tu haces tus dibujos para contar una

historia. Al cambiar las páginas del libro y mirar los dibujos, ¿qué dibujos observamos que

nos ayudan a contar la historia? ¿Qué hay interesante en el libro? ¿Qué dibujos conoces?

Me emociona escuchar tus ideas! (CPA, CP, ML)
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DEDICACION:
Este libro bilingüe está dedicado a todos los niños en especial a los que hablan dos
idiomas y representan dos culturas o herencias nacionales diferentes. 
¿Qué crees que es una “dedicación”? Dedicar un libro a alguien especial es una
manera de decir que piensas en ellos y son especiales para ti. Si tu vas a escribir un
libro de dos diferentes culturas o creencias diferentes a quien se lo dedicarías? ¿Qué te
ayudará a dibujar el libro para contar tu historia? Tal vez cuando terminemos de leer el
libro podamos dibujar imágenes de la cultura de tu familia, como comidas, eventos o
tradiciones. ¿Cómo te sentirías si le dedicas los dibujos a alguien especial de tu familia?
(CPA, ML, CP)
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DOS HERENCIAS CULTURALES:
Dos herencias o culturas quiere decir que tu y tu familia son de dos diferentes

naciones. Gloria tiene dos herencias o culturas, Inglaterra y México, su papá es de

Inglaterra y su mama de México. Tiene dos culturas porque ella tiene tradiciones y

experiencias de dos diferentes naciones. ¿Qué crees que quiere decir la autora cuando

escribió, “Gloria se sintió orgullosa de su herencia cultural”? ¿Cómo describes tu

herencia cultural? ¿Cuáles son algunos eventos importantes o especiales que tu familia

celebra que sea diferente de otras herencias culturales? ¿Qué hacen especiales estos

eventos en tu familia? ¿Qué comidas o tradiciones disfrutan? ¿Qué es lo que más te

gusta de tu herencia cultural? ¿Qué tradiciones o eventos especiales te hacen sentir

orgulloso de tu herencia cultural? (ML, CPA, CP)

IDIOMAS DIFERENTES:
Hay muchos idiomas que las personas hablan en el mundo. Gloria habla dos idiomas,

es bilingüe porque habla Ingles y Español por sus dos herencias culturales, México e

Inglaterra. ¿Cómo crees que Gloria se sintió cuando estaba enseñando la palabra

“rana” en español con sus amigas que no hablaban Español? Gloria demostró ser

valiente con sus amigas que se reían de la palabra, “rana” por el sonido de la “rrrrrrr”.

Hay veces cuando nuevas palabras son difíciles de entender y ayuda cuando eres

amistosa y respetuosa al escuchar otro idioma diferente. Hacer preguntas ayuda a

conocer nuevas palabras y su significado. ¿Cómo te sientes cuando hablas otro idioma

que tus amistades no conocen y se ríen de las palabras? Qué podrías decir a tus

amigos para demostrar que es importante respetar todos los diferente idiomas de otras

herencias culturales? ¿Por qué crees que Gloria quería enseñar Español a sus amigas

de Inglaterra? (ML, CPA, CP, FDA) 
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TRADICIONES 
Tradiciones son eventos o creencias que son pasados desde nuestros ancestros y

familia que se repiten tiempo con tiempo o año por año. ¿Cuáles son algunos eventos

que celebras con tu familia cada año? ¿Cómo se celebran estos eventos diferente que

otras familias? ¿Cuáles comidas que comes son diferentes a las que comen otras

familias? Gloria probó comidas enchilosas y no le gustaron al principio? ¿Has probado

el chile? ¿Te gustó? ¿Qué comidas nuevas has probado que ahora te gustan? 

Gloria probó comida Mexicana como los tamales y enchiladas. Ella aprendió que no

todas las comidas mexicanas son picosas, y le gustaron las enchiladas.  (ML, CPA, CP,

FDA)

TRADICIONES ESPECIALES 
La abuelita de Gloria describe lo importante que es celebrar el “Día de los Muertos”

para las familias Mexicanas porque es un día de honrar a sus ancestros o familiares

que han perdido. 

Algunas familias Mexicanas celebran poniéndose disfraces, haciendo altares con

ofrendas, flores de cempasúchil y calaveras de azúcar endulzadas. También adornan

con comidas favoritas de las familias fallecidas como: Pan Dulce, Horchata y otras

cosas que les gustaba en vida. Bailan y prenden veladoras o velas para recordar a

familiares y ancestros en maneras alegres. ¿Cuál es otra tradición especial que

celebras en tu familia? ¿Cómo te sientes cuando celebras una tradición cultural? 

Gloria aprendió a pegarle a una piñata. ¿Qué es algo nuevo que has aprendido en tu

cultura? ¿Le has pegado a una piñata? (ML, CP, CPA, FDA, DC)
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VISITANDO FAMILIARES EN OTRA
NACIÓN 
Gloria viajó una larga distancia en avión para visitar a su Abuelita en México, que está

en otra nación. Has viajado a larga distancia en un avión para visitar a familia en otra

nación? ¿Cómo te sentirías si tuvieras que visitar otra nación donde hablan diferente

idioma y comen diferentes comidas de donde vives? ¿Cómo crees que se sintió Gloria

cuando tuvo que despedirse de su mamá y papá en Inglaterra para ir a visitar a su

abuelita en México. ¿Por qué crees que le alegró a Gloria ir a visitar a su abuelita? Has

visitado algún familiar especial, ¿quién? (ML, CP, CPA, FDA) 

SER VALIENTE
Gloria tuvo varios sentimientos cuando visitó a su abuelita en México. ¿Cómo crees que

se sintió Gloria cuando los niños en México se reían de ella cuando no supo pegarle a

la piñata? Su abuelita de Gloria le dio unas palabras sabias para cuando se sintiera

confundida otra vez. Le dijo que respirara, contara hasta 10 y se quedara quieta para

que pudiera relajarse, concentrarse y recordar el Espanol. ¿Cómo crees que las

palabras sabias de la abuelita de Gloria le ayudaron a recordar el Espanol? Gloria

demostró ser valiente en frente de los niños Mexicanos que hablan solamente Español.

Cuando es un momento donde fuiste valiente con otros niños que no hablan el mismo

idioma que tú? ¿Cómo te sentiste cuando demostraste valentía? (ML, CP, CPA, FDA,

DC)



Dia de los Muertos
Tradiciones 
Herencias Culturales 
Idioma
Espanol
Pinata
Calabrés de dulze 
Enchiladas 
Tamales 
Palabras Sabias 

VOCABULARIO

09

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.


