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El compromiso de SM con la investigación pedagógica se renueva con cada proyecto. Nos esforzamos por ofrecer los contenidos y las soluciones que los maestros necesitan en su salón
de clases. Por eso, agradecemos la colaboración de todos los
profesores que nos recibieron en sus salones o contribuyeron
con entrevistas formales para que Guau pudiera responder a
las necesidades de los estudiantes.
El proyecto Guau surge de una amplia experiencia de trabajo
editorial con los niveles preescolares y de kínder. Reúne lo mejor
de nuestras series anteriores, así como las sugerencias de decenas de maestros que nos contaron sobre sus experiencias con la
educación integrada.
Guau cuenta con la asesoría pedagógica de la Dra. Yolanda
Vilches Norat, especialista en Educación, graduada de la Universidad Complutense de Madrid y maestra de estos niveles en
el sistema de Educación Pública.
   Lúa,
Te invitamos a conocer a los protagonistas de Guau,
   Oto y
   Bimba ¡Tu salón se transformará con la ternura
y la ilusión de estos perritos!
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El proyecto integrado Guau
está diseñado para atender de manera amplia las necesidades de aprendizaje de los niños de
3, 4 y 5 años. En él, la exposición de los temas
generadores y el desarrollo de las destrezas se encuentran
ligados al trabajo con los valores humanos.
En Guau:
cada
capítulo busca reforzar las

áreas de lectoescritura y grafomotricidad, para encaminar al
alumno en el dominio del lenguaje y la escritura emergente.
la
 historia de tres cachorros muy
especiales:
   Lúa,
   Oto y
   Bimba, es el hilo conductor de
los cuentos, de los que surge la integración de las diversas materias
en cada nivel.
los
 cuentos están cargados de
emoción, y las sensaciones y sentimientos de los niños se exploran
con cada tema, para acompañarlos a lo largo de todos los
capítulos.

los
 simpáticos perritos serán los
aliados de los maestros a la hora
de promover la educación socioemocional y así apoyar el desarrollo de una sociedad más unida,
sensible y respetuosa.
los
 contenidos de cada nivel cumplen con los estándares y las expectativas del Departamento de
Educación y con los currículos de
educación temprana, y pueden
adaptarse al enfoque que se prefiera, como los centros de trabajo.
se
 procura la integración de
la familia en el proceso educativo
de los niños.
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Conoce a los

cachorros
Aquí te presentamos a tus mejores ayu   Lúa,
   Oto y
dantes, los cachorros
   Bimba. ¡Te encantará descubrir junto a
tus alumnos, en el video y las páginas especiales de sus libros, por qué son tan poderosamente interesantes!
Hemos elegido un perro como mascota atendiendo a las siguientes razones:
Es
 un animal muy querido
por los niños.
Es
 cercano a sus gustos e intereses.
Posiblemente, algunos niños también
tengan un perro como mascota.
Es
 un personaje real, lo que facilita
el apego.
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   Lúa,
   Oto y
En las historias de
   Bimba se pueden apreciar el toque mágico de las mascotas y la inocencia con la que
ellas quieren entender el mundo de los humanos. Como resultado de un accidente en el laboratorio del profesor Emóticus, estos cachorros poseen poderes especiales que los hacen
aún más adorables. Cada perrito vive con una
familia distinta en un mismo vecindario, y son
compañeros en las aventuras de los cuentos
de Guau.

¡Los niños apreciarán el humor
y la ternura de estas historias, a
la vez que desarrollan destrezas
motoras y cognitivas con estos
compañeros de aprendizaje!

Junto con estas mascotas, los protagonistas del proyecto son, sin duda, los niños. Por
eso, el objetivo principal de Guau es lograr que ellos aprendan, disfruten y, sobre todo,
crezcan como personas. Se motiva a los alumnos a expresarse sobre los temas de los
cuales surge la integración de las destrezas motoras, del lenguaje, de aptitud artística
y de aquellas pertenecientes a las matemáticas, las ciencias y los estudios sociales.

FOLLETO PROMO GUAU.indd 4

9/1/21 3:47 PM

PPK (3 años)
   Lúa es la mascota de PPK. La mancha rosa que
tiene en el ojo la ayudará a convertir en realidad sus deseos, al mirar fijamente aquello que
quiere conseguir. Lúa trabajará con los niños
el autoconocimiento. Luego, mostrará cómo
trabajar la autoestima y, más adelante, la tolerancia a la frustración.

Lúa

PK (4 años)

Oto

   Oto es la mascota del nivel de PK. Los po   Oto le permiten oír ruideres mágicos de
dos o lo que se dice a muchísima distancia. En
   Oto trabajará con los niños la
este nivel,
comunicación, el saber escuchar, el autocontrol
y la resolución de conflictos.

K (5 años)
   Bimba es la mascota de kínder; es la
   Bimba
mayor de los tres cachorros.
trabajará estrategias de automotivación,
autocontrol, empatía y asertividad. El
   Bimba es poner de
poder especial de
buen humor a las personas que la acarician.

Bimba
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Guau

PPK y PK
“Hola, soy Lúa. Según mis historias en Guau, vivo con Paco
y Mari, y con Ana y Omar, unos
mellizos de tres años. Ellos están
felices de tenerme en su casa.
¡Soy la perrita que acompañará
a los niños de PPK!”.

“¡Y yo soy Oto, el protagonista
de PK! Vivo con Andy y Tita, unos
abuelos que tienen una nieta de
cuatro años llamada Elena”.

“Estaremos en todos los libros y cuadernos de tus alumnos
y tú tendrás nuestros peluches en el salón”.
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Nuestra serie Guau contiene todo lo que ves en estas páginas. Con Guau puedes trabajar, según tu enfoque pedagógico, como, por ejemplo, el de los centros de trabajo.
Los libros del alumno (un tomo por semestre)
contienen:
rimas
sencillas y cortas, relacionadas

con los cuentos y con los temas generadores;
integración
de las actividades del capítulo

con el cuento y los personajes;
trazos
grandes e ilustraciones sencillas;

más
actividades para recortar, pegar y rasgar;

icono de
recortables

icono de
calcomanías

¡El formato horizontal de los libros y la encuadernación en espiral permiten pasar
las páginas fácilmente y trabajar solo con
una, para evitar que, en las mesas de trabajo, un libro caiga sobre otro.
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El Libro de cuentos para el alumno (un tomo por semestre) se utiliza en el salón, pero también con la familia, para reforzar las destrezas de prelectura en la casa.
Contiene:
cuentos
de autores puertorriqueños para trabajar

la educación socioemocional y los temas que luego
permiten el desarrollo integrado de las destrezas.
ilustraciones
y letra grandes.

dos
páginas de actividades de comprensión lectora;

una
sección para trabajar el vocabulario.

La sección Hablemos, que profundiza en la educación
socioemocional, relacionándola con situaciones por las
que pasan los niños de tres y cuatro años, procura fortalecer
la autoestima y el autocontrol, entre otros aspectos.
Cuando llegó Oto, Lúa se puso
muy contenta. ¿Cómo te sientes
cuando llega de sorpresa alguien
a quien quieres mucho?
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Además, se ofrece más práctica en los cuadernos (un tomo
de cada uno para cada semestre). Para cada nivel, se ofrece:
Cuaderno
de preescritura

Cuaderno
de desarrollo

de destrezas
Cuaderno
de arte


Y no nos hemos olvidado de incluir una Guía para la familia,
para que se integren al proceso educativo todos en casa.
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Guau

K
“Yo, Bimba, soy la mayor de
los cachorros. Vivo con Lucas,
de 5 años, y con sus papás,
Carlos y Mónica. Junto con mi
familia, espero la llegada de
una bebé, Mariana, a lo largo
del año escolar”.

“Estaré contigo y tus alumnos hasta que se gradúen de kínder. Ya verás
qué emocionante será este año, con mis historias, a las que se unen Oto y
Lúa. Mis amigos y yo compartimos todas las aventuras del proyecto Guau.
10
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Libro del alumno (un tomo por semestre)
Cada
capítulo incluye un cuento y rimas

cortas para motivar la lectura y escritura emergentes.
Las
lecturas, escritas especialmente

para este proyecto por autores puertorriqueños, favorecen la formación de
un ciudadano conocedor de nuestro
país y sus valores, mediante la educación socioemocional.
En
 los capítulos se presentan de forma
consecutiva la sección de comprensión
lectora y la de Estudios Sociales, para favorecer la integración de estas materias.
Se
 trabajan los temas de los nuevos estándares y expectativas (2014) del Departamento de Educación.
La
 encuadernación en espiral facilita el
uso del libro en las mesas de trabajo, y
permite al alumno concentrarse en una
página a la vez.
Al igual que en PPK y PK, la sección Hablemos
fomenta el desarrollo socioemocional con
la ayuda de los temas de los cuentos.
¿Cómo se sintieron mejor Elena
y Lucas: jugando solos o jugando
juntos? ¿Cómo te sientes mejor tú?
¿Por qué? Escribe o dibuja algo para
explicarlo en tu diario reflexivo.
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También los niños de kínder cuentan con muchos instrumentos de trabajo que los ayudarán a prepararse para
el primer grado. Con los cuadernos pueden practicar
la lectura, los trazos, la escritura de los números y las
equivalencias de símbolo y cantidad, además de desarrollar el reconocimiento visual de las letras y los números. En fin, tus alumnos de kínder aprenderán muchísimo
mientras se divierten conmigo, con Lúa y con Oto.

El
 Cuaderno de trazos y escritura
continúa la práctica de la lectura
y escritura de letras y grupos consonánticos que se inicia en el libro
del alumno.

El
 Cuaderno de matemáticas
añade práctica de reconocimiento de los números y cantidades, suma y resta y destrezas
lógico-matemáticas.
12
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El
 Cuaderno de arte explora el
sentido artístico y apoya el desarrollo de destrezas motoras,
el reconocimiento de los colores
y texturas y la libertad creativa.

¡Y con la Guía para la familia
se fomenta la integración de
todos en casa a los procesos
educativos de los niños!
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El uso de la tecnología en

el salón de clases

¡Maestro, esto es lo
que el Proyecto Guau
te ofrece!
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Nuestros investigadores y editores descubrieron que los maestros de educación temprana y kínder están incorporando, de manera habitual, el uso de la
tecnología en el salón para mostrar los
contenidos. Por eso, Guau te ofrece:
el
 Libro Interactivo en Red
(LIR). En él podrás colocar diferentes recursos, como videos,
música, más imágenes y hasta
grabar tu propia voz para leer
los cuentos. Para utilizar el LIR
necesitas conexión a Internet en
tu salón, pues los contenidos están en la nube.
el
 libro digital, que puede servirte para proyectar las páginas
de práctica en tu pizarra blanca. Este no necesita conexión
fija a Internet, solo tu computadora y un proyector.
el
 libro de cuentos digital, para
que tus niños disfruten de nuestras imágenes a gran tamaño.
Este no necesita conexión fija a
Internet, solo tu computadora y
un proyector.
el
 divertido CD de canciones, que
los niños adorarán.
15
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Lista de componentes
para el maestro y el salón
ivel de
el n

nivel de
el

nivel de
el

PPK

PK

K

La
 mascota
(peluche)

La
 mascota
(peluche)

La
 mascota
(peluche)

CD
 de canciones
(3, 4 y 5 años)

CD
 de canciones
(3, 4 y 5 años)

CD
 de canciones
(3, 4 y 5 años)

Libro
digital

(8 capítulos)

Libro
digital

(10 capítulos)

Libro
digital

(12 capítulos)

Libro
digital

de cuentos

Libro
digital

de cuentos

Tarjetero


Libro
Interactivo

en Red

Libro
Interactivo

en Red

Libro
grande

de cuentos

Libro
grande

de cuentos

Guía
del maestro

en papel y en la web

Guía
del maestro

en papel y en la web

8
 afiches para
trabajar destrezas
y temas del nivel

10
 afiches para
trabajar destrezas
y temas del nivel

Libro
Interactivo

en Red
Libro
grande

de cuentos
Guía
del maestro

en papel y en la web
12
 afiches para
trabajar destrezas
y temas del nivel
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Si quieres más información sobre el Proyecto Guau,
contacta a uno de nuestros representantes de ventas,
o llama a nuestras oficinas para orientarte.

Grupo comercial de SM
Promotoras en las
escuelas privadas

Mayda Ortiz: 787-224-4100
mayda.ortiz@sm-pr.com

Gisela Cardona: 787-224-4502
gisela.cardona@sm-pr.com

Melissa Rodríguez: 787-224-4197
melissa.rodriguez@sm-pr.com

Ma. Elena Montero: 787-675-1356
maria.montero@sm-pr.com

Yaira Figueroa: 787-224-4503
yaira.figueroa@sm-pr.com

Marrelly Cáceres: 787-224-4501
marrelly.caceres@sm-pr.com

Yolanda Díaz: 787-342-8488
yolanda.diaz@sm-pr.com
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Promotor en escuelas
del Departamento
de Educación
Michael Rabell: 787-354-6111
michael.rabell@sm-pr.com

Asesora de ventas
al Gobierno
Vicma García: 787-477-6088
vicma.garcia@sm-pr.com
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Proyecto integrado para los niveles

PPK PK K
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El proyecto de educación integrada Guau enfatiza la educación
socioemocional de los niños de 3, 4 y 5 años con el apoyo de tres
   Lúa,
   Oto y
   Bimba.
fabulosos protagonistas, los perritos
Ellos son los compañeros de aprendizaje y aventura de los alumnos
y maestros de PPK, PK y K.
Guau ofrece componentes digitales para uso del maestro, como
el Libro Interactivo en Red (LIR), para proyectar las imágenes
y los cuentos en el salón.
Los niños avanzan en el dominio cognitivo de temas y destrezas
con abundante práctica enfocada en la escritura emergente,
la grafomotricidad, la práctica de las letras y el arte.
La familia se integra al proceso educativo mediante una guía con
información y sugerencias para atender el desarrollo cognitivo
y socioemocional de los niños de estas edades.

¡Conoce Guau para transform

ar tu salón!

Barrio Palmas 776, calle 7, suite 2
Cataño, Puerto Rico 00962
Tel. (787) 625-9800
Fax: (787) 625-9799

Búscanos en Facebook en
www.facebook.com/smpuertorico.
Para más información escribe a
consultas@sm-pr.com.

Visita nuestra tienda virtual
en www.sm-pr.com/tienda.
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