
01_ LA IMPORTANCIA DE
LA AMABILIDAD

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección encontrará libros que se enfocan en 
la importancia de la amabilidad. Cada libro presenta 
personajes diferentes que desarrollan la conciencia 
de que sus acciones tienen consecuencias, y estas 
acciones impactan a otros positiva o negativamente.  
 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 
PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Por qué es importante ser amable?
¿Cómo puedo demostrar amabilidad hacia otros?
 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 
STANDARDS
RL.2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL.3:  Describen los personajes de un cuento (ejemplo: 
sus características, motivaciones o sentimientos) 
y explican cómo sus acciones contribuyen a la 
secuencia de los acontecimientos. 

RL.7:  Explican cómo los aspectos específicos de las 
ilustraciones de un texto contribuyen a lo 
que se transmite por palabras en un cuento 
(ejemplo: crear el estado de ánimo, enfatizar 
aspectos de un personaje o escenario).

 

02_ VIVIR JUNTOS 
 EN FAMILIA

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección encontrará libros que se 
enfocan en la importancia y diversidad de los 
ancianos en nuestras familias. A través de cada 
cuento descubrirá las habilidades, humor y 
sabiduría que vienen con la edad.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Qué podemos aprender de nuestros ancianos?
¿Por qué es importante aprender de las 
experiencias de nuestros ancianos?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL.1:  Hacen y contestan preguntas para 

demostrar comprensión de un texto, 
haciendo referencia explícita del texto 
como base para las respuestas.

RL.2: Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 
cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

 

03_ COMPARTIR EL MUNDO
 CON ANIMALES
IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección conocerá muchos animales 
diferentes y aprenderá sobre sus características 
únicas. Con un balance entre lenguaje técnico y 
figurativo, los lectores descubrirán la diversidad 
que existe en todos los seres vivos y la 
importancia de respetarse mutuamente. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Cómo se presenta la información de los 
animales en los textos?
¿Por qué es importante respetar a todos los 
seres vivos?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RI.2:  Determinan la idea principal de un texto, 

recuentan los detalles clave y explican la 
forma en que apoyan a la idea principal.

RI.5:  Usan de manera eficiente las características 
del texto y herramientas de búsqueda 
(ejemplo: palabras clave, barras laterales, 
hipervínculos) para localizar información 
relevante para un tema determinado. 

04_ RECORDAR EL PASADO

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección aprenderá cómo los autores escriben 
sobre su propia experiencia, y se enfocan en un 
momento que celebra las tradiciones únicas de cada 
familia o los momentos especiales. Mientras lee sobre 
estas experiencias, se pueden inspirar conversaciones 
sobre sus propias familias y sus tradiciones. Cuando 
conoce a otros, se conoce a usted mismo. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Por qué es importante transmitir las tradiciones?
¿Cómo documentamos nuestros recuerdos? ¿Por qué?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL 2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL7:  Explican cómo los aspectos específicos de las 
ilustraciones de un texto contribuyen a lo que 
se transmite por palabras en un cuento 
(ejemplo: crear el estado de ánimo, enfatizar 
aspectos de un personaje o escenario) 
personajes, escenario o trama.



05_ ESTUDIO DEL 
 AUTOR/ILUSTRADOR
 PATRICIA POLACCO

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección usted leerá material de la autora 
Patricia Polacco, quien ha escrito una variedad de 
historias sobre temas sensibles. Sus historias son 
perfectas para integrar diferentes culturas, 
mientras se aprende sobre cómo los personajes 
superan dificultades.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Por qué es importante leer libros del mismo autor?
¿Cómo leer libros del mismo autor nos ayuda a 
entender el estilo y carácter del autor? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL3:  Describen los personajes de un cuento (ejemplo: 
sus características, motivaciones o sentimientos) 
y explican cómo sus acciones contribuyen a la 
secuencia de los acontecimientos. 

RL9:  Comparan y contrastan los temas, 
ambientes y tramas de los cuentos escritos 
por el mismo autor sobre los mismos 
personajes o personajes similares 
(ejemplo: en libros de una serie). 

 

08_ TEXTOS HUMORÍSTICOS

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección disfrutará una variedad de textos 
divertidos que enfatizan la creatividad y la 
imaginación. Los lectores van a usar su 
imaginación para visualizar y conectarse con los 
personajes y sus problemas en estos cuentos.   

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Cómo el autor usa el humor para desarrollar la 
historia?
¿Por qué es importante leer textos humorísticos?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL7:  Explican cómo los aspectos específicos de las 
ilustraciones de un texto contribuyen a lo 
que se transmite por palabras en un cuento 
(ejemplo: crear el estado de ánimo, enfatizar 
aspectos de un personaje o escenario).

 

07_ ESTUDIO DE 
AUTOR/ILUSTRADOR: 
CECILIA BEUCHAT

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección va a leer una recopilación de la 
autora latinoamericana Cecilia Beuchat. A través de su 
forma creativa de contar historias, los lectores van a 
ser cautivados por  personajes únicos, ilustraciones 
hermosas y una variedad de tipos de textos (mitos, 
poesía, cuentos populares, texto informativo y más). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Por qué es importante leer libros del mismo autor?
¿Cómo leer libros del mismo autor nos ayuda a 
entender el estilo y carácter del autor?
¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre 
textos escritos por autores de Estados Unidos y 
autores de otros países?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL3:  Describen los personajes de un cuento (ejemplo: 
sus características, motivaciones o sentimientos) 
y explican cómo sus acciones contribuyen a la 
secuencia de los acontecimientos. 

RL9:  Comparan y contrastan los temas, 
ambientes y tramas de los cuentos escritos 
por el mismo autor sobre los mismos 
personajes o personajes similares 
(ejemplo: en libros de una serie). 

06_ ESTUDIO DE GÉNERO:
 NO FICCIÓN EXPOSITIVO
IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección encontrará autores que usan 
una variedad de estructuras y características del 
texto para informar a los lectores sobre un tema. 
Mientras lee estos textos, considere cómo el 
autor organiza la información a través de su 
estilo específico para atraer al lector.    

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Cómo organiza el autor la información?
¿Qué características del texto le ayudaron a 
entender la información presentada? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RI 5: Usan de manera eficiente las características 

del texto y herramientas de búsqueda 
(ejemplo: palabras clave, barras laterales, 
hipervínculos) para localizar información 
relevante para un tema determinado. 

RI 7: Usan la información obtenida de las 
ilustraciones (ejemplo: mapas, fotografías) 
y las palabras en un texto para demostrar la 
comprensión del mismo (ejemplo: dónde, 
cuándo, por qué y cómo ocurren los 
acontecimientos clave).

 



09_ ESTUDIO DE GÉNERO: 
FICCIÓN REALISTA

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección leerá libros de literatura que 
cuentan historias realistas con las que los 
estudiantes se pueden identificar. Cada texto aborda 
un tema diferente manteniendo el interés del lector. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Cuál es el tema/lección de la historia?
¿Por qué es importante leer ficción realista?
 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL3:  Describen los personajes de un cuento 
(ejemplo: sus características, motivaciones 
o sentimientos) y explican cómo sus 
acciones contribuyen a la secuencia de los 
acontecimientos. 

RL 6:  Distinguen su propio punto de vista del 
punto de vista del narrador o del punto de 
vista de los personajes. 

10_ HONRAR TRADICIONES

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección encontrará una recopilación de 
historias que celebran y honran las tradiciones. A 
través de ilustraciones detalladas y el uso estratégico 
del lenguaje, los lectores   disfrutarán y aprenderán 
sobre tradiciones multiculturales del pasado. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Cómo los autores honran las tradiciones a 
través de sus historias?
¿Por qué es importante leer sobre las tradiciones 
de diferentes culturas?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL 2: Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL7:  Explican cómo los aspectos específicos de las 
ilustraciones de un texto contribuyen a lo 
que se transmite por palabras en un cuento 
(ejemplo: crear el estado de ánimo, enfatizar 
aspectos de un personaje o escenario).

11_ ENFRENTAR RETOS

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección leerá una compilación de historias 
en las cuales el personaje principal enfrenta un reto 
importante y trabaja para superarlo. Los lectores se 
relacionarán con los sentimientos de los personajes 
y sus reacciones a eventos, y los animarán en la 
medida en que logren superar los obstáculos.  

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Cómo las personas superan los obstáculos?
¿Por qué es importante perseverar?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL3:  Describen los personajes de un cuento (ejemplo: 
sus características, motivaciones o sentimientos) 
y explican cómo sus acciones contribuyen a la 
secuencia de los acontecimientos. 

RL 6: Distinguen su propio punto de vista del 
punto de vista del narrador o del punto de 
vista de los personajes.

12_ LA IMPORTANCIA DE 
LA DETERMINACIÓN

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección leerá una compilación de 
historias que destacan la importancia de la 
determinación y de no rendirse. Los lectores serán 
inspirados por el recorrido de los personajes 
mientras trabajan para lograr sus objetivos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Por qué es importante establecer objetivos?
¿De qué forma pueden las personas lograr sus 
objetivos?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL3:  Describen los personajes de un cuento 
(ejemplo: sus características, motivaciones 
o sentimientos) y explican cómo sus 
acciones contribuyen a la secuencia de los 
acontecimientos. 



13_ VIAJES DE ANIMALES

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección aprenderá sobre animales y sus 
rasgos, adaptaciones, y el impacto de las 
actividades de los humanos en su supervivencia. 
Los lectores no solamente aprenderán sobre la 
realidad sino que se conectarán con el viaje 
específico de los animales en cada texto.  

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿De qué forma los humanos pueden impactar 
negativamente a los animales y su medioambiente?
¿Por qué migran los animales?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RI2:  Determinan la idea principal de un texto, 

recuentan los detalles clave y explican la 
forma en que apoyan a la idea principal.

RI 8:  Describen la conexión lógica entre oraciones 
particulares y párrafos en un texto (ejemplo: 
comparación, causa/efecto, primero/segun-
do/ tercero en una secuencia).

RI 9:  Comparan y contrastan los puntos más 
importantes y los detalles clave que se 
presentan en dos textos sobre el mismo tema.

14_ ESTUDIO DE GÉNERO: 
BIOGRAFÍA

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección aprenderá sobre la vida y 
contribuciones de diferentes artistas (poetas, 
pintores, etc.) cuyo trabajo ha inspirado a 
artistas alrededor del mundo. Los lectores 
aprenderán acontecimientos interesantes sobre 
sus vidas, así como el arte que han creado.  

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Por qué leemos biografías?
¿Por qué los autores escriben biografías?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RI2:  Determinan la idea principal de un texto, 

recuentan los detalles clave y explican la 
forma en que apoyan a la idea principal.

RI 3:  Describen la relación entre una serie de 
acontecimientos históricos, ideas o conceptos 
científicos, o pasos de los procedimientos 
técnicos en un texto, usando un lenguaje que 
se refiera al tiempo, secuencia y causa/efecto.

RI 5:  Usan de manera eficiente las características 
del texto y herramientas de búsqueda 
(ejemplo: palabras clave, barras laterales, 
hipervínculos) para localizar información 
relevante para un tema determinado. 

15_ CICLOS DE VIDA

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección encontrará textos que explican 
el ciclo de vida de diferentes seres vivos. Los 
lectores aprenderán sobre cada organismo vivo, 
así como las similitudes y las diferencias de cada 
ciclo de vida.  

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Cómo son los ciclos de vida de diversos 
organismos, similares o diferentes?
¿Por qué los ciclos de vida son importantes para 
los seres vivos?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RI2:  Determinan la idea principal de un texto, 

recuentan los detalles clave y explican la 
forma en que apoyan a la idea principal.

RI9:  Comparan y contrastan los puntos más 
importantes y los detalles clave que se 
presentan en dos textos sobre el mismo tema.

16_ EL PASO DEL TIEMPO 

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección los lectores viajarán en el tiempo 
para aprender cómo las cosas han cambiado. Los 
lectores disfrutarán de aprender sobre los múltiples 
cambios que han mejorado nuestro estilo de vida.  

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Por qué es importante aprender sobre cómo las 
cosas se hacían en el pasado?
¿Cómo aprender sobre el pasado nos puede 
ayudar en el futuro?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RI2:  Determinan la idea principal de un texto, 

recuentan los detalles clave y explican la 
forma en que apoyan a la idea principal.

RI 3:  Describen la relación entre una serie de 
acontecimientos históricos, ideas o conceptos 
científicos, o pasos de los procedimientos 
técnicos en un texto, usando un lenguaje que 
se refiera al tiempo, secuencia y causa/efecto.

RI 5:  Usan de manera eficiente las características 
del texto y herramientas de búsqueda 
(ejemplo: palabras clave, barras laterales, 
hipervínculos) para localizar información 
relevante para un tema determinado. 



17_ PUNTO DE VISTA
DEL AUTOR

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección encontrará textos que toman una 
posición sobre asuntos ambientales importantes. A 
través de una serie de textos, los lectores no solo 
aprenderán sobre asuntos ambientales, sino que 
podrán usar este conocimiento para formar sus 
propias opiniones.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Por qué es importante tomar una posición 
frente a asuntos relevantes? 
¿Cómo se establece el propio punto de vista?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RI 5:  Usan de manera eficiente las características 

del texto y herramientas de búsqueda 
(ejemplo: palabras clave, barras laterales, 
hipervínculos) para localizar información 
relevante para un tema determinado. 

RI 6:  Distinguen su propio punto de vista del 
punto de vista del autor del texto.

RI 7:  Usan la información obtenida de las 
ilustraciones (ejemplo: mapas, fotografías) y las 
palabras en un texto para demostrar la 
comprensión del mismo (ejemplo: dónde, 
cuándo, por qué y cómo ocurren los 
acontecimientos clave).

19_ ESTUDIO DE GÉNERO: 
CUENTOS POPULARES

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección encontrará un conjunto de 
cuentos populares de todo el mundo. El lector 
disfrutará una variedad de historias que destacan 
las diferencias de dialectos,  que le ayudarán a 
tener una perspectiva global.    

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Qué hace que una historia sea popular?
¿Cómo se diferencian las historias populares 
dependiendo de su origen?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL.2: Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL.3: Describen los personajes de un cuento (ejemplo: 
sus características, motivaciones o sentimien-
tos) y explican cómo sus acciones contribuyen 
a la secuencia de los acontecimientos. 

RL 7:  Explican cómo los aspectos específicos de las 
ilustraciones de un texto contribuyen a lo que 
se transmite por palabras en un cuento 
(ejemplo: crear el estado de ánimo, enfatizar 
aspectos de un personaje o escenario).

18_ ESTUDIO DE GÉNERO: 
FÁBULAS

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección encontrarás una serie de fábulas 
tradicionales y diversas. A los lectores se les presenta 
una variedad de personajes animales que los conduce 
por un viaje para aprender una lección o una moraleja.     

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Por qué las fábulas no pierden vigencia? 
¿Cómo son las fábulas diferentes a otros tipos de 
historias?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL.2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL.3:  Describen los personajes de un cuento (ejemplo: 
sus características, motivaciones o sentimientos) 
y explican cómo sus acciones contribuyen a la 
secuencia de los acontecimientos. 

RL 9:  Comparan y contrastan los temas, ambientes y 
tramas de los cuentos escritos por el mismo 
autor sobre los mismos personajes o personajes 
similares (ejemplo: en libros de una serie). 

20_ EXPLORAR CUENTOS 
POURQUOI 

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección los lectores estarán expuestos a 
una variedad de historias pourquoi “de por qué”. 
A través de ricas ilustraciones y una narración 
creativa, los lectores disfrutarán del punto de 
vista del autor, sobre cómo sucedieron las cosas.    

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Cómo las historias de “por qué” son diferentes 
a otros tipos de historias?
¿Cómo el autor demuestra la explicación de un 
fenómeno natural?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL.2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL.3:  Describen los personajes de un cuento (ejemplo: 
sus características, motivaciones o sentimientos) 
y explican cómo sus acciones contribuyen a la 
secuencia de los acontecimientos. 

RL 9:  Comparan y contrastan los temas, ambientes y 
tramas de los cuentos escritos por el mismo 
autor sobre los mismos personajes o personajes 
similares (ejemplo: en libros de una serie). 



IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección encontrará libros que se enfocan en 
la importancia de la amabilidad. Cada libro presenta 
personajes diferentes que desarrollan la conciencia 
de que sus acciones tienen consecuencias, y estas 
acciones impactan a otros positiva o negativamente.  
 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 
PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Por qué es importante ser amable?
¿Cómo puedo demostrar amabilidad hacia otros?
 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 
STANDARDS
RL.2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL.3:  Describen los personajes de un cuento (ejemplo: 
sus características, motivaciones o sentimientos) 
y explican cómo sus acciones contribuyen a la 
secuencia de los acontecimientos. 

RL.7:  Explican cómo los aspectos específicos de las 
ilustraciones de un texto contribuyen a lo 
que se transmite por palabras en un cuento 
(ejemplo: crear el estado de ánimo, enfatizar 
aspectos de un personaje o escenario).

 

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección conocerá muchos animales 
diferentes y aprenderá sobre sus características 
únicas. Con un balance entre lenguaje técnico y 
figurativo, los lectores descubrirán la diversidad 
que existe en todos los seres vivos y la 
importancia de respetarse mutuamente. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Cómo se presenta la información de los 
animales en los textos?
¿Por qué es importante respetar a todos los 
seres vivos?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RI.2:  Determinan la idea principal de un texto, 

recuentan los detalles clave y explican la 
forma en que apoyan a la idea principal.

RI.5:  Usan de manera eficiente las características 
del texto y herramientas de búsqueda 
(ejemplo: palabras clave, barras laterales, 
hipervínculos) para localizar información 
relevante para un tema determinado. 

21_ CUENTOS DE HADAS 
FRACTURADOS 

IDEA PRINCIPAL: 
En esta encantadora colección encontrará cuentos 
de hadas fracturados, que proveen una 
perspectiva diferente a un cuento de hadas 
tradicional. Los lectores aprenderán una variedad 
de lecciones, como por ejemplo que siempre hay 
varios puntos de vista sobre una misma historia.   

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Cuál es la moraleja de la historia?
¿Por qué es importante considerar diferentes 
perspectivas?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL.2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL.3:  Describen los personajes de un cuento 
(ejemplo: sus características, motivaciones o 
sentimientos) y explican cómo sus acciones 
contribuyen a la secuencia de los 
acontecimientos. 

RL.6:  Distinguen su propio punto de vista del 
punto de vista del narrador o del punto de 
vista de los personajes. 

22_ ESTUDIO DE GÉNERO: 
POESÍA

IDEA PRINCIPAL: 
En este estudio de género, los lectores estarán 
expuestos a una gran variedad de poesía en 
español y en formato bilingüe. Cada texto provee 
oportunidades para analizar la poesía, el lenguaje 
figurativo y el desarrollo de la fluidez. Estos 
hermosos poemas pueden ser un buen 
complemento con  temas de contenido. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Cómo se conectan las estrofas en este poema?
¿Qué herramientas literarias y técnicas de poesía 
usó el autor para ayudar a entender el poema?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL.2: Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL.5: Se refieren a partes de los cuentos, teatro y 
poemas al escribir o hablar sobre un texto, 
utilizando términos como capítulo, escena 
y estrofa; describen cómo cada parte 
sucesiva se basa en secciones Anteriores.

RL.7: Explican cómo los aspectos específicos de las 
ilustraciones de un texto contribuyen a lo 
que se transmite por palabras en un cuento 
(ejemplo: crear el estado de ánimo, enfatizar 
aspectos de un personaje o escenario).

23_ EXPLORAR EL MUNDO: 
ENSAYOS FOTOGRÁFICOS

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección de textos informativos los 
lectores aprenderán del poderoso impacto de las 
fotografías, y cómo éstas ayudan al lector a 
comprender el texto. Los libros en esta colección 
proveerán espejos, ventanas y puertas de vidrio 
corredizas para que sus estudiantes aprendan a 
ver y a apreciar el mundo a su alrededor.   

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Cómo las imágenes le ayudan a entender mejor 
el mundo?
¿Cómo lo hacen sentir las fotos?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RI.2:  Determinan la idea principal de un texto, 

recuentan los detalles clave y explican la 
forma en que apoyan a la idea principal.

RI.3:  Describen la relación entre una serie de 
acontecimientos históricos, ideas o 
conceptos científicos, o pasos de los 
procedimientos técnicos en un texto, usando 
un lenguaje que se refiera al tiempo, 
secuencia y causa/efecto.

RI.7:  Usan la información obtenida de las ilustraciones 
(ejemplo: mapas, fotografías) y las palabras en 
un texto para demostrar la comprensión del 
mismo (ejemplo: dónde, cuándo, por qué y 
cómo ocurren los acontecimientos clave).

24_ TEXTOS HÍBRIDOS: 
FICCIÓN Y NO FICCIÓN

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección los lectores aprenderán cómo los 
autores presentan información en una variedad de 
formatos, incluyendo historietas, diagramas, 
infografías, y más. Cada texto expondrá a los lectores 
a una variedad de temas y fenómenos importantes, 
como también incorporando elementos de ficción.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Cómo presentó el autor la información y cómo 
ésta le ayudó a entender mejor el texto?
¿Qué aprendió del texto? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RI.3:  Describen la relación entre una serie de 

acontecimientos históricos, ideas o conceptos 
científicos, o pasos de los procedimientos 
técnicos en un texto, usando un lenguaje que 
se refiera al tiempo, secuencia y causa/efecto.

RI.5:  Usan de manera eficiente las características 
del texto y herramientas de búsqueda 
(ejemplo: palabras clave, barras laterales, 
hipervínculos) para localizar información 
relevante para un tema determinado. 

RI.7:  Usan la información obtenida de las ilustraciones 
(ejemplo: mapas, fotografías) y las palabras en 
un texto para demostrar la comprensión del 
mismo (ejemplo: dónde, cuándo, por qué y 
cómo ocurren los acontecimientos clave).



IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección usted leerá material de la autora 
Patricia Polacco, quien ha escrito una variedad de 
historias sobre temas sensibles. Sus historias son 
perfectas para integrar diferentes culturas, 
mientras se aprende sobre cómo los personajes 
superan dificultades.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Por qué es importante leer libros del mismo autor?
¿Cómo leer libros del mismo autor nos ayuda a 
entender el estilo y carácter del autor? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL3:  Describen los personajes de un cuento (ejemplo: 
sus características, motivaciones o sentimientos) 
y explican cómo sus acciones contribuyen a la 
secuencia de los acontecimientos. 

RL9:  Comparan y contrastan los temas, 
ambientes y tramas de los cuentos escritos 
por el mismo autor sobre los mismos 
personajes o personajes similares 
(ejemplo: en libros de una serie). 

 

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección disfrutará una variedad de textos 
divertidos que enfatizan la creatividad y la 
imaginación. Los lectores van a usar su 
imaginación para visualizar y conectarse con los 
personajes y sus problemas en estos cuentos.   

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Cómo el autor usa el humor para desarrollar la 
historia?
¿Por qué es importante leer textos humorísticos?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL7:  Explican cómo los aspectos específicos de las 
ilustraciones de un texto contribuyen a lo 
que se transmite por palabras en un cuento 
(ejemplo: crear el estado de ánimo, enfatizar 
aspectos de un personaje o escenario).

 

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección va a leer una recopilación de la 
autora latinoamericana Cecilia Beuchat. A través de su 
forma creativa de contar historias, los lectores van a 
ser cautivados por  personajes únicos, ilustraciones 
hermosas y una variedad de tipos de textos (mitos, 
poesía, cuentos populares, texto informativo y más). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Por qué es importante leer libros del mismo autor?
¿Cómo leer libros del mismo autor nos ayuda a 
entender el estilo y carácter del autor?
¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre 
textos escritos por autores de Estados Unidos y 
autores de otros países?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL3:  Describen los personajes de un cuento (ejemplo: 
sus características, motivaciones o sentimientos) 
y explican cómo sus acciones contribuyen a la 
secuencia de los acontecimientos. 

RL9:  Comparan y contrastan los temas, 
ambientes y tramas de los cuentos escritos 
por el mismo autor sobre los mismos 
personajes o personajes similares 
(ejemplo: en libros de una serie). 

25_ ESTUDIO DE 
AUTOR: JOE HAYES

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección bilingüe de texto, los lectores 
aprenderán sobre el estilo y carácter del autor Joe 
Hayes, quien relata historias populares de todo el 
mundo. Cada texto le enseñará a los lectores una 
lección importante, mientras aprenden cómo los 
autores encuentran inspiración para sus historias y 
desarrollan su estilo como escritores.    

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Por qué leemos libros del mismo autor?
¿Cómo son los personajes en cada historia,  
similares y diferentes?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL.2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL.3:  Describen los personajes de un cuento (ejemplo: 
sus características, motivaciones o sentimientos) 
y explican cómo sus acciones contribuyen a la 
secuencia de los acontecimientos. 

RL.9:  Comparan y contrastan los temas, ambientes y 
tramas de los cuentos escritos por el mismo 
autor sobre los mismos personajes o personajes 
similares (ejemplo: en libros de una serie). 



IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección leerá libros de literatura que 
cuentan historias realistas con las que los 
estudiantes se pueden identificar. Cada texto aborda 
un tema diferente manteniendo el interés del lector. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Cuál es el tema/lección de la historia?
¿Por qué es importante leer ficción realista?
 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL3:  Describen los personajes de un cuento 
(ejemplo: sus características, motivaciones 
o sentimientos) y explican cómo sus 
acciones contribuyen a la secuencia de los 
acontecimientos. 

RL 6:  Distinguen su propio punto de vista del 
punto de vista del narrador o del punto de 
vista de los personajes. 

IDEA PRINCIPAL: 
En esta colección leerá una compilación de historias 
en las cuales el personaje principal enfrenta un reto 
importante y trabaja para superarlo. Los lectores se 
relacionarán con los sentimientos de los personajes 
y sus reacciones a eventos, y los animarán en la 
medida en que logren superar los obstáculos.  

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTAS PRINCIPALES:
¿Cómo las personas superan los obstáculos?
¿Por qué es importante perseverar?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANDARDS
RL2:  Recuentan cuentos, incluyendo fábulas, 

cuentos populares y mitos de diversas 
culturas; identifican el mensaje principal, 
lección o moraleja y explican cómo se 
transmite en los detalles clave del texto. 

RL3:  Describen los personajes de un cuento (ejemplo: 
sus características, motivaciones o sentimientos) 
y explican cómo sus acciones contribuyen a la 
secuencia de los acontecimientos. 

RL 6: Distinguen su propio punto de vista del 
punto de vista del narrador o del punto de 
vista de los personajes.


