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Lo que es importante en los dos idiomas
What’s important in both languages

● Hablar y escuchar
● Leer en voz alta
● Conocer lugares y 

tener experiencias
● Jugar
● Hacer preguntas

● Talk and listen
● Read aloud
● Go places and have 

experiences
● Play
● Ask questions



Primero en español
Phonology-Letter sounds/ Fonología- 
los sonidos que hacen las letras

a. Vowels/ Las Vocales
b. Consonants/ Los consonantes
c. Syllables/ Las Sílabas



let’s talk about vowels 
En inglés, hay 5 
vocales pero 
hacen 20 sonidos 
diferentes.

In English, we have 5 
vowels and around 20 
vowel sounds!



Las Vocales
En español, 
hay 5 vocales 
y 5 sonidos.

In Spanish, 
there are 5 
vowels, and… 5 
vowel sounds!

http://www.youtube.com/watch?v=J3m5WNefmwQ


Consonants/ Los Consonantes
La mayoría de los consonantes hacen el 
mismo sonido en los dos idiomas, pero si 
hay diferencias.  

Most consonantes make the same sounds in 
English and Spanish, but there are a few 
differences.
C - /s/ or /k/

G - /g/ or /h/

H - mute!

J - /h/

Ll - /y/

Ñ - /ny/ like “canyon”

Q - /k/

R - /rr/ or flap 
like in “butter”

V - /b/

X - /s/ or /ks/

Z - /s/



Learning to read in Spanish/Aprender 
a Leer en español First, students 

learn the open 
syllables.  Para 
empezar, se 
aprenden las 
vocales abiertas. 

http://portaleducativo10.com/tabla-magica-las-silabas-simples-compuestas/
http://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4


High Frequency words/ Palabras de alta frecuencia
Palabras de Alta Frecuencia

a es abajo escuela agua esta ahora está

al estaba alto están aquí este bien estoy 

bonito feliz bueno fue casa fueron chiquito fui 

comer fuimos como gracias con grande correr gusta 



Reading in Spanish/ La lectura en español
Raz-Kids:Levelled Readers/ Libros organizados por nivel

Lotta Lara: Fluency strategy/ Estrategia para mejorar la fluidez

Guided Reading/ La Lectura guiada:  Combines various 
skills/Combina varias detrezas

https://www.raz-kids.com/


Reading in English/ La lectura en ingles
Students begin saying and 
singing the alphabet when 
they are very young!

Los alumnos empiezan a 
decir o cantar el 
abecedario desde muy 
chicos. 



Reading in English/ La lectura en ingles
Students orally 
break words into 
separate sounds and 
look for rhyming 
words or words that 
begin with the same 
letter.

Los estudiantes 
dividen oralmente 
las palabras en 
sonidos separados y 
buscan palabras que 
rimen o palabras que 
comienzan con la 
misma letra.



Reading in English/ La lectura en ingles
Teachers teach the 
“short vowel” 
sounds in cvc 
words.

hat hot hit
cat cot
sat sit

Las maestras enseñan 
los sonidos de 
"vocal corta" en 
palabras de cvc.



Reading in English/ La lectura en ingles
Teachers teach 
sight words- common 
words that are 
difficult to 
decode.

Who, the, he, were, 
does, their, me, be

Los maestros enseñan 
palabras 
reconocibles a la 
vista, palabras 
comunes que son 
difíciles de 
decodificar.



¿Preguntas?



Día de los muertos/ Day of the Dead
el 1ero y 2do de noviembre

Celebra con el Museo nacional de arte Mexicano 
nationalmuseumofmexicanart.org
¡Pueden visitar el museo virtualmente!

Vengan a Pilsen a ver una ofrenda en grande

Material hecho por maestros en inglés

https://nationalmuseumofmexicanart.org/
https://nationalmuseumofmexicanart.org/
https://blockclubchicago.org/2020/10/16/pilsen-residents-gorgeous-garden-transforms-into-giant-altar-for-dia-de-los-muertos/
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQbe-p0qlFOUItOF9pZmDyKVc3SjioD8cG1Im7cjps8zZ35dwm3EdJuI0lCdXdjxW4eF2VOv9uy3FOv/pub?start=false&loop=false&delayms=60000&fbclid=IwAR33zJn6oFjIs6qw1ore-CSC9F1ojVBR5I_Aqrkhb1LR3erUOXeZjnHd_RI&slide=id.g9942e1aa63_86_31


Día de los muertos/ Day of the Dead
el 1ero y 2do de noviembre

Getepic.com Raz-Kids- Día for María
Videos informativos: How to videos
● Papel picado
● Flor de cempasúchil
● Altar de dia de los muertos
● Calaveras de azucar

https://www.getepic.com/app/search#
https://www.raz-kids.com/


Día de los muertos/ Day of the Dead
el 1ero y 2do de noviembre



Talleres disponibles

UNAM

Legal services

Intelicoach

https://drive.google.com/file/d/11UddKbfqRcvZSTajNwVIG_gqTCj61aQ5/view
https://drive.google.com/file/d/1LJNph4rvbVVMNNJSr5psUnSywUcVchhm/view
https://intelicoach.com/

