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Debajo



Este libro ayuda a los niños a reconocer la letra Uu y a 
practicar su sonido /ŭ/, es el primer sonido en under 
y up. Este sonido no es parte del idioma español.

Busquen estas palabras de alta frecuencia en el texto 
en inglés: under (abajo), the (de)

Sugerencias para leer juntos

• Señale cada palabra al leer. 

• Ayude a los niños a encontrar palabras que empiecen con Uu. 
Diga la palabra y el sonido de la letra /ŭ/.

• Piensen en más palabras que empiecen con /ŭ/.

• Al leer, haga preguntas para ayudar a los niños a entender la 
historia.

• Hablen acerca de las preguntas al final del libro.

• ¡Vuelvan a leer! Es útil leer los libros muchas veces.

• ¡Disfruten las actividades en la lista al final del libro!

Sugerencias para leer el texto en inglés

• Ayude a los niños a encontrar las palabras en inglés que 
empiecen con Uu. Diga la palabra y el sonido de la letra /ŭ/.

• Piensen en más palabras en inglés que empiecen con /ŭ/.  
Por ejemplo—under, up, us.



1

Under the lamp.
Debajo de la lámpara.



2

Under the blanket.
Debajo de la cobija.



3

Under the shelf.
Debajo del estante.



4

Under the pillow.
Debajo de la almohada.



5

Under the rug.
Debajo del tapete.



6

Under the bed.
Debajo de la cama.



7

Under the net!
¡Debajo de la red!



ACTIVIDADES

PREGUNTAS

¿Por qué la niña estaba buscando debajo de las 
cosas?

¿Tu qué tienes debajo de tu cama?

Soccer Adentro por Abajo
Arruga una hoja grande de periódico haciéndola 
en bola y úsala como pelota de soccer. Patéala 
abajo de una silla para meter un gol.

Viaje de Cabeza en Bicicleta
Acuéstate de espaldas. Pedalea con tus pies y 
conduce con tus manos. Haz de cuenta que vas 
en bicicleta por tu vecindario. ¿Qué es lo que ves?



Lectura

Cada Libro para leer conmigo 
ayuda a los niños a reconocer 
una letra específica y practicar 
su sonido.

Uu
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