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—Cuando pintas o dibujas algo puedes escoger el color
que quieras. ¿Qué color usarías para pintar un elefante? ¿Qué 
pintarías usando el color rosado o el color morado?—

•   Promover la conversación usando la introducción al cuento.

•   Desarrollar destrezas de investigación basándose en este tema.

•   Usar las etiquetas de las imágenes para reforzar el reconocimiento 

de las palabras.

•   Identificar el vocabulario clave dentro y fuera del texto.

•   Entender el uso de los signos de puntuación.

•   Aprender palabras clave utilizando las tarjetas de vocabulario 

(en la contraportada del libro).

•   Identificar las palabras compuestas  y arcoíris girasol.

•   Promover actividades de drama, escritura, o ar te como respuesta 

a la lectura.

gusta      pintar      me      con      un      el      color      voyVocabulario
clave

Introducción

Número de palabras = 94

Plan de
instrucción
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Me  gusta  pintar  
con  el  color  blanco.
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muñeco de nieve

Voy  a  pintar  un  
muñeco  de  nieve.
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Me  gusta  pintar  
con  el  color  verde.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You’ve Just Finished your Free Sample 
 

Enjoyed the preview? 
 

Buy:  http://www.ebooks2go.com

https://www.ebooks2go.com/me-gusta-pintar
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