
Enseñanza de las secuencias
Los niños aprenden con facilidad la idea de que a una cosa le sigue otra. Las rutinas en el hogar ofrecen buenos 
ejemplos y constituyen una buena introducción al concepto de secuencia. Por ejemplo, primero cenamos, luego 
nos bañamos, después leemos historias y finalmente apagamos la luz. 

El hecho de ayudar a los niños a seguir una secuencia, también desarrolla en ellos las destrezas para la 
investigación científica. A fin de estudiar u observar cambios en algo, los estudiantes deben dar seguimiento y 
anotar los cambios. Los cambios ocurren en un cierto orden, que los niños pueden documentar por escrito o con 
imágenes.

He aquí algunas actividades que pueden hacer las familias y que les ofrecen la práctica de las secuencias a los 
niños. Al hacerlas, trate de incluir el vocabulario de las secuencias, que incluye palabras como primero, entonces, a 
continuación, luego, por último, o primero, segundo, tercero y último.

•	 Corte	o	arranque	las	páginas	de	un	calendario	viejo.	Mezcle	los	meses	y	ponga	la	pila	de	páginas	en	la	mano		
 a su hijo. Pídale a su hijo que ordene los meses de enero a diciembre colocando las páginas en el piso: 
	 ¿Qué	mes	va	primero?	¿Luego	cuál	sigue?	¿Cuál	es	el	último	mes?	

•	 Cree	una	historia	con	“secuencia	de	eventos”.	Comience	con	una	hoja	de	papel	divida	en	cuatro	cuadrados		
 grandes. (Para los niños mayores, puede dejar más espacios en blanco en la hoja de las secuencias.) Elija  
 una actividad con la que su hijo esté familiarizado, como el hacer un sándwich de crema de cacahuate y  
 mermelada o el cepillado de sus dientes. Pídale a su hijo que dibuje los pasos de la actividad y que dibuje un  
 paso en cada cuadro por orden de principio a fin.

•	 	Utilice	los	libros	de	la	hora	del	cuento	como	modelo.	Los	libros	que	se	leen	juntos	ofrecen	la	oportunidad		
 de hablar acerca de la secuencia de eventos. ¿Después de terminar un libro, pídale a su hijo que le cuente lo  
	 que	sucedió	en	primer	lugar?	¿Y	luego,	a	continuación	qué	sucedió?	¿Cómo	terminó	el	libro?	Para	ampliar		
 esta idea, escriba cada evento en una tarjeta o en el palito de una paleta. Pídale a su hijo que ponga las 
 tarjetas (o palitos) en orden.

Al ofrecerle a su hijo distintas oportunidades para recordar los eventos de acuerdo a la secuencia correcta le 
ayudará después cuando participe en la exploración de las ciencias y los descubrimientos. La comprensión de la 
secuencia también le ayudará a su hijo a entender la estructura de la historia, lo que a su vez fomentará la 
comprensión de la lectura y las destrezas para la escritura.
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Bringing the Rain to Kapiti Plain
Por Verna Aardema

Este cuento africano cuenta la sencilla historia de un pastor de ganado y su deseo de tener 
lluvia en la planicie africana. La estructura narrativa de la historia va siguiendo en forma 
secuencial como el pastor  Ki-pat hace un arco y una flecha, dispara la flecha a la nube de 
lluvia negra, observa el cambio en el clima y ve la hierba crecer para que puedan vivir sus 
vacas. (Edades 3-6) 

Every Autumn Comes the Bear
Por Jim Arnosky

A medida que cambian las temporadas, un gran oso negro se prepara para la 
hibernación. En su búsqueda de una guarida, él asusta a un lince, a un urogallo y a otros 
animales pequeños. Las sorprendentes acuarelas y el texto breve, inspiradas en las 
observaciones del artista de un oso detrás de su casa de Vermont, explican el equilibrio en 
la naturaleza y los ciclos de vida. (Edades 3-6)

La oruga muy hambrienta/ The Very Hungry Caterpillar
Por Eric Carle 

Este moderno clásico les presenta a los niños el ciclo de vida de una mariposa por medio de 
luminosas ilustraciones, páginas con troquelados que crecen junto con la oruga y un 
lenguaje predecible. La mariposa que surge del capullo, aunque ya no es pequeña ni voraz, 
sigue sorprendiendo a los lectores de muchas edades. (Edades 0-3)

The Cazuela That the Farm Maiden Stirred
Por Samantha Vamos

Esta es la historia de cómo la doncella de la granja y todos los animales de granja trabajaron 
juntos	para	hacer	el	arroz	con	leche	que	ellos	sirven	en	la	fiesta.	Con	la	familiaridad	de	“La	
casa	que	Jack	construyó”,	esta	historia	burbujea	y	se	cocina	al	igual	que	los	ingredientes	del	
arroz con leche que todo el mundo disfruta. La hábil incorporación de palabras en español, 
añadiendo una nueva palabra en lugar de la palabra en inglés de la página anterior, este libro 
hace que el aprendizaje de la lengua sea fácil y divertido. (Edades 4-8)
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