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 Introduction 
 
You just opened a dream. 
 
My dream. 
 
I spent most of my life advocating for a bigger voice, presence and understanding of Latin American 
culture. Immersing myself in the nuances of our differences. When I started Books del Sur in 2009, my 
dream was clear – the ring the authenticity and soul of Latin America to the U.S. classroom. I dreamed of 
reaching teachers and students by becoming a bridge that delivers the best authors, illustrators and 
highest-quality books from Latin America.  
 
Today, my work with Books del Sur is a dream fulfilled; because this is about more than books. It’s about 
inclusion and advocacy.  
 
Teaching is a profession that is so profoundly necessary for the growth and future of our kids and our 
country. I was raised by two teachers. I was a teacher for 17 years. I see you. I see your value. You are an 
expert in learning. Also, as you may have noticed I am writing to you in English. English is my first 
language and I feel the most confident with it. For these reasons and a billion more, I gathered a group 
of teachers to create teachers guides for the books included in our Read Aloud Collections. Their names 
are on the following page and I am grateful for their work and voice. 
 
The lesson plan is based on the three pillars of biliteracy – bilingualism and biliteracy; high academic 
achievement, and socio-cultural competence. The third pillar we see is the most important, yet the most 
difficult. Before composing the lessons, we discussed our identity, our bias, and our students’ identities. 
This was important for us to consider because cultural awareness starts with our self, our families, and 
finally social groups. Spanish books represent global society and culture. As educators it is our work to 
bridge the gap between our culture, our students’ culture, and the culture presented in a book. Through 
conversation and observation, we will support understanding of each other and others, which is the 
foundation of sociocultural competence.  
 
Books del Sur is committed to creating equitable products to those available for our monolingual 
classrooms. Thank you for the opportunity for Books del Sur to be a bridge to learning and breaking 
down cultural barriers.  
 
¡Mil gracias! 
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Heather B. Robertson-Devine 

General Manager & Founder of Books del Sur 
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Conversation Strategy Descriptions 
 

Respuesta Física Total – Total Physical Response (TPR)   
The teacher says the new vocabulary word for the students.  As the teacher says the word, they use 
gestures, facial expressions, and/or body movement to illustrate the meaning of the word. Then the 
teacher prompts the students mimic the same gestures, facial expressions, and/or body movement as 
they say the word.  
 

Inicios de oraciones en parejas – Sentence Starters 
The teacher reviews the sentence or question stems with the students. Then in pairs students use the 
sentence stems to talk to each other. 
 

Gira y comparte con tu compañero – Turn and Talk 
The teacher poses a question or prompt for students to discuss for one-to-two minutes. Then the 
students turn to a partner near them and discuss. 

Piensa, voltea y habla – Think – Pair - Share 
The teacher prompts the students or asks them a question. The students then think of their response. 
Then the students to pair up and share their responses for one-to-two minutes. Reconvene the class and 
ask pairs to report back on their conversations. 

 

Parejas A y B – A and B Partners 
The teacher instructs students to pair up with a classmate. The teacher or students identify who is 
partner A and partner B. Then partner A asks the question and partner B to respond without A 
interrupting. Then teacher prompts them to switch roles.  

 

Boleto de salida – Exit Ticket 
The teacher shares a question or pose a problem on the Exit Ticket, or post the question or problem 
for students to see. The students turn in their completed Exit Ticket to the teacher waiting at the 
door. The teacher sorts the exit tickets into common responses and then shares them at the 
beginning of the next lesson.  

  

 

 
 
Definitions adapted from The Teacher Toolkit, http://www.theteachertoolkit.com. 
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What if I can’t find a lesson for a book in my collection? 
 
The books in your Read Aloud Collection were curated with the Unit themes in mind. However, 
some titles changed because books went out of print. This is unfortunately inevitable with book 
collections. The following template can be used to plan for a read aloud lesson with a book that is 
not found in this document. 

GUÍA DE LECCIÓN 

Titulo:  
GRADO:  
COLECCIÓN:  
AUTOR(ES):  
ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
PREPARACIÓN  

✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del texto 
✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y vocabulario 
✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para que los estudiantes 
escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes estén sentados en la alfombra o sillas en forma de 
media luna o círculo.  

 

RESUMEN DEL LIBRO 
 

GÉNERO 

 
 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento Previo Sobre todo, es importante considerar el 
conocimiento de sus estudiantes, sus habilidades de comprensión y habilidades 
del continuo de lectoescritura. Hemos elegido ejemplos de vocabulario o frases 
del libro que facilitará la comprensión de los estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
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o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del 

personaje, escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones 

en parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura No es necesario leer el libro entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de presentar conceptos de lectoescritura y contenido. Es 
especialmente importante tomar en cuenta el contexto sociocultural del libro y 
también el de los estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con 
una pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ... 

 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final de la lectura, el docente debería considerar las 

necesidades de sus estudiantes según lo que observó antes y durante la lectura. 
Estas son algunas preguntas para promover el uso de vocabulario y análisis del 
texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con 

una pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 
o ¿Qué pasaría si …? 
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La escuela de Elizabeti 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  1 - Aprendiendo y 
Trabajando Juntos En La Escuela 
AUTOR(ES):  Stephanie Stuve-Bodeen  
ILUSTRADOR: Christy Hale 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Es el primer día de clases y Elizabeti no puede esperar. Se pone su uniforme y sus 

brillosos zapatos ¡La escuela debe ser un lugar especial! Luego de llegar a la escuela, 

Elizabeti comienza a extrañar a su familia. ¿Y si Mama necesita ayuda para limpiar el 

arroz? ¿Y si su hermana pequeña quiere jugar? ¿Y si su hermano menor quiere salir 

a caminar? Pero luego Elizabeti hará amigas y aprenderá las lecciones. Lo mejor de 

todo, es que compartirá sus experiencias con su familia esa noche, y pronto  podrá 

aplicar lo aprendido. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
APRENDER Y TRABAJAR JUNTOS 

SE NOTA 
Antes de leer, la maestra/o deberá clarificar que esta historia sucede en otro país 
para que los estudiantes estén alertas a las diferencias culturales. 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Discusión de la clase 

o La clase discutirá acerca de qué creen los estudiantes que es 

diferente acerca de ir a la escuela en diferentes partes de nuestro 

estado, nuestro país y del mundo. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o Pág. 3: ¿Por qué crees que antes Elizabeti tenía que ir a la escuela 

descalza? 

o Pág. 8: ¿Por qué crees que Elizabeti "pensó que le hubiera gustado 

quedarse en casa"? 

o Pág. 29:  ¿Por qué crees que Elizabeti decidió darle otra 

oportunidad a la escuela? 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Parejas A/B 

• Hacer preguntas 

o Los estudiantes deberán hablar con sus compañeros acerca de 

cómo se sintieron en su primer día de escuela y porque decidieron 

regresar al otro día. 
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Los dibujos de David 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  1 - Aprendiendo y 
Trabajando Juntos En La Escuela 
AUTOR(ES): Cathryn Falwell 
ILUSTRADOR: Cathryn Falwell 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Un día de invierno, David ve un hermoso árbol desnudo. Tan pronto como llega a la 

escuela, este joven tímido al que le encanta dibujar comienza una hermosa imagen 

del árbol que ha visto. Uno por uno, sus compañeros vienen con sugerencias para el 

dibujo, pero la diversión realmente comienza cuando todos se unen a David para 

agregar hierba, pegatinas, nubes, un arco iris y otros detalles imaginativos a la 

imagen. Y a medida que se desarrolla el dibujo, David supera su timidez y encuentra 

la manera de hacer nuevos amigos. "Los dibujos de David" es una celebración suave 

de la creatividad de un niño que habla directamente a las experiencias de los niños. 

Esta historia tranquilizadora seguramente proporcionará consuelo y aliento a 

medida que los niños enfrentan el desafío de hacer amigos en situaciones nuevas. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
TRABAJO EN EQUIPO 

SE NOTA 
El libro utiliza la palabra "crayones" en lugar de crayones. 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Discusión de la clase 

o La maestra/o empezará dibujando un escritorio en un papel 

grande. Luego, le pedirá a los estudiantes que dibujen cosas que 

ellos creen que le faltan al dibujo. Cuando terminen, la clase 

discutirá como se sintieron haciendo un dibujo juntos. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o Pág. 10: ¿Por qué crees que David dejó que Amanda dibujara en su 

dibujo? 

o Pág. 18: ¿Por qué crees que fue divertido para los niños hacer ese 

dibujo? 

o Pág. 26: ¿Qué crees que David pensó cuando su hermana dijo que 

al dibujo le faltaba algo? 
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Discusión de la clase 

• Hacer preguntas 

o La clase discutirá acerca del trabajo en equipo, porque es 

importante, que es fácil acerca de trabajar en equipo y que es 

difícil acerca de trabajar en equipo. 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

17 

 

Tino va al colegio 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  1 - Aprendiendo y 
Trabajando Juntos En La Escuela 
AUTOR(ES): Francesco Altan 
ILUSTRADOR: Francesco Altan 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
El conejito Tino tiene muchas ganas de ir al colegio, pero por el camino se encuentra 

todo tipo de dificultades. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o o Palabras que apoyan la comprensión. 

o o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del 

personaje, escenario, o eventos. 

o o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o • ¿Qué notaste en el libro?  

o o Yo noté que ...  

o • ¿Cuál parte fue importante?  

o o Una parte importante fue ...  

o • ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o o ¿Qué opinas de …? 

o o ¿Qué pasaría si …? 
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Un secreto secretísimo 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  1 - Aprendiendo y 
Trabajando Juntos En La Escuela 
AUTOR(ES): Catalina González Vilar 
ILUSTRADOR:  Isabel Hojas 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Durante un día de escuela suceden muchas cosas. Y más si desde la primera hora 

ronda por la clase un secreto, muy secreto, ¡secretísimo! Todos querrán guardarlo 

bien, pero están a punto de descubrir que eso no resulta nada sencillo. En este libro 

acompañamos a Julieta, Miguel, Lucas, Susana, Bruno, Carmela, Renata y los demás 

de la escuela/clase a través de sus actividades escolares mientras descubrimos sus 

pequeñas historias y esos detalles que les hacen ser quienes son. Un álbum escrito 

por Catalina González Vilar e ilustrado por Isabel Hojas con su habitual dosis de 

ternura, humor, y... sí, ¡de secretos! 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
NO ANDAR DE CHISMOSOS 

SE NOTA 
En el libro hay una estudiante que llega nueva al salón, el libro puede ser utilizado 
para hablar sobre cómo tratar a los estudiantes nuevos en el salón. 
En algún punto del libro, la maestra/o debe discutir el concepto de chisme y cómo 
es diferente de las cosas importantes que se deben contar. 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o La clase jugará el juego “Teléfono roto” (los estudiantes deberán 

estar sentados en círculo) donde la maestra/o iniciará la cadena 

diciéndole al oído un mensaje a uno de los estudiantes. Los 

estudiantes deberán pasar el mensaje tratando de conservar el 

original. Al final el último estudiante dirá el mensaje en voz alta 

para comparar cuánto cambió desde el principio de la cadena. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o Pág. 1: ¿Qué significa tener un secreto? 

o Pág. 10-11: ¿Tú crees que los niños están haciendo lo correcto al 

contar el secreto? 

o Págs. 23: ¿Por qué los niños se sorprenden al enterarse que tiene 

zanahorias? 

o Pág. 24: ¿Por qué crees que el mensaje cambió tanto desde el 

principio de la historia hasta ahora? 
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Boleto de salida:  papel y lápiz 

• Hacer preguntas 

o Los estudiantes escribirán un secreto en una hoja de papel y lo 

doblarán. Los secretos serán guardados en una caja de secretos 

del salón que la maestra conservará a salvo. 
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¡Un día una señora se tragó 
una mosca!  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  2 - Textos de Rimas 
AUTOR(ES):  Lucille Colandro  
ILUSTRADOR: Jared Lee 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
¡Una señora como no hay ninguna otra! ¡Ahora se traga todo tipo de animales! Con 

texto rimado y divertidas ilustraciones, este es el cuento perfecto para leer todo el 

año. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
RIMAS. 

SE NOTA 
Explicar que es la palabra cencerro. 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Sorteo de palabras o conceptos (Word / 

Concept Sort) 

o La maestra/o presentará a los estudiantes tarjetas con las 

imágenes y palabras de las cosas que la señora se traga en el libro. 

Los estudiantes pueden clasificar los animales de acuerdo a 

cuantas patas tienen, donde viven, si vuelan o no, o según lo que 

comen. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Dibuja 

• Hacer preguntas 
o Pág. 1: ¿Por qué crees que alguien se tragaría una mosca? 

o Pág. 25: ¿Cómo crees que se verá el estómago de la señora 

después de tragarse todos esos animales? 

o Pág. 27: ¿Qué crees que va a pasar después que la señora tosió 

con fuerza? 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Boleto de salida:  papel y lápiz 

• Hacer preguntas 

o Los estudiantes harán una historia corta con otras cosas que la 

señora podría tragarse. 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

24 

¿Quién nacerá aquí?    
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  2 - Textos de Rimas 
AUTOR(ES):  Alma Flor Ada 
ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
En cada nueva difusión de este interesante libro, se invita al lector a adivinar, 

basándose en los poemas e ilustraciones, qué animal nacerá de un conjunto 

diferente de huevos. Pollos y mosquitos, tortugas y colibríes, mariposas y cocodrilos, 

brindarán a los niños una experiencia de la rica diversidad de nuestro planeta y de 

las variadas criaturas que comienzan sus vidas como huevos. A los niños les 

encantará predecir, así como la frescura de las rimas y las emocionantes acuarelas. 

En el proceso, también aprenden sobre las diferentes formas en que varios animales 

ponen sus huevos y el proceso que ocurre antes de que sus descendientes 

continúen la cadena de vida. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o o Palabras que apoyan la comprensión. 

o o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del 

personaje, escenario, o eventos. 

o o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o • ¿Qué notaste en el libro?  

o o Yo noté que ...  

o • ¿Cuál parte fue importante?  

o o Una parte importante fue ...  

o • ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o o ¿Qué opinas de …? 

o o ¿Qué pasaría si …? 
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Ada magnífica, científica     
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  2 - Textos de Rimas 
AUTOR(ES):  Andrea Beaty 
ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Ada Magnífica tiene la cabeza llena de preguntas. Como sus compañeros de clase 

Pedro y Rosa, Ada siempre ha sentido una curiosidad insaciable. Pero cuando lleva 

demasiado lejos sus exploraciones y sus complicados experimentos científicos, sus 

padres se cansan y la mandan al rincón de pensar. ¿Tanto pensar la hará cambiar de 

opinión? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o o Palabras que apoyan la comprensión. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del 

personaje, escenario, o eventos. 

o o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o • ¿Qué notaste en el libro?  

o o Yo noté que ...  

o • ¿Cuál parte fue importante?  

o o Una parte importante fue ...  

o • ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o o ¿Qué opinas de …? 

o o ¿Qué pasaría si …? 
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Pedro Perfecto, arquitecto    
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  2 - Textos de Rimas 
AUTOR(ES):  Andrea Beaty 
ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Poca gente apreció su talento, en especial su maestra de segundo grado, la señorita 

Eva Delgado, que prohibió la arquitectura y los edificios de gran altura. A Pedro se le 

cayó el mundo a los pies y perdió todo interés… Hasta que, en una fatídica 

excursión, demostró lo práctica que puede ser una gran construcción. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o o Palabras que apoyan la comprensión. 

o o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del 

personaje, escenario, o eventos. 

o o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o • ¿Qué notaste en el libro?  

o o Yo noté que ...  

o • ¿Cuál parte fue importante?  

o o Una parte importante fue ...  

o • ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o o ¿Qué opinas de …? 

o o ¿Qué pasaría si …? 
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Rimas cantarinas 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  2 - Textos de Rimas 
AUTOR(ES): Beatriz Concha 
ILUSTRADOR: Beatriz Concha y 
Viviane de Grange 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Las rimas y canciones de este libro nos cuentan sobre personajes del campo y de la 

ciudad, cuyas situaciones y aventuras hablan de temas del día a día muy cercanos a 

los niños. Estas Rimas cantadas estimulan la imaginación y la creatividad. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
RIMAS 

SE NOTA 
Tal vez sera mas facil explicar varias palabras con fotos como ejemplos.  Choclo se 
refiere también como maíz.  Aserrín tal vez los niños no tendrán conocimiento y el 
foto les ayudará.  
 
Me canta rimas porque son cortos y los niños practica el lenguaje, específicamente 
fluidez, elocuencia, en una forma divertida "en juego".  Un rima se puede con ritmo, 

GUÍA DE LECCIÓN  
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en canción, jugando la cuerda (jump rope) y teatro adaptivo.  Yo usaria esta libro 
con estudiantes de kinder a tercer grado.   

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Sorteo de palabras o conceptos (Word / 

Concept Sort) 

o 1. calabazon, choclo, glotón 2. calabacín, trapo, aserrín 3 

calabacero, verde, sombrero 4. calabacín, rayada, calcetín - página 

14 para todos 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o 1. ¿Como es el pelo del muñeco? 

o 2. ¿Que es aserrín? 

o 3. ¿Que ropa tiene el muñeco? 

o 4. Describe todo del muñeco. 

o Página 14 para todos 

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Boleto de salida:  papel y lápiz 

• Hacer preguntas 

o 1. Piensa en el muñeco del cuento, describe lo y luego puedes 

dibujarlo.  

o 2. Piensa en un muñeco que deseas.  Describe lo y luego puedes 

dibujarlo. 
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Rosa Pionera, ingeniera    
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  2 - Textos de Rimas 
AUTOR(ES):  Andrea Beaty 
ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Por timidez, no se atrevía a decir nada, rebuscaba en la basura y recogía cachivaches 

que atesoraba. Con ellos construía sus inventos, pero nadie podía ver sus 

descubrimientos. Todo siguió igual, hasta que el otoño llegó, y su pariente más 

antigua se presentó. ¡Su tía-bisabuela Rosie! Y a Rosa se le ocurrió una idea de lo 

más atrevida: construir un artefacto para hacer volar a su tía. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  
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habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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¡Fue sin querer! 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  3 - Ser un Buen Amigo 
AUTOR(ES): Neva Milicic 
ILUSTRADOR: Patricia González 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Un mal día para Alejandro comienza cuando su hermana Ximena se cae. Luego, 

corre hacia su primo, derrama su jugo y rompe una linterna. Todos estos eventos 

hacen que Alejandro reflexione sobre sus errores y sobre su relación con los demás.  

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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¿Cómo son buenos amigos 
los dinosaurios?   
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  3 - Ser un Buen Amigo 
AUTOR(ES):  Jane Yolen     
ILUSTRADOR:    Mark Teague 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Desde la más temprana edad hasta la vejez, uno de los más grandes retos de tener 

amigos es saber mantenerlos. En este libro, Jane Yolen y Mark Teague nos 

presentan situaciones disparatadas con las que cualquier hermano o amigo puede 

identificarse. Diviértete con estos pequeñines que saben cómo ser buenos amigos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  
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habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Chocolate y merengue 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  3 - Ser un Buen Amigo 
AUTOR(ES): Ricardo Cie 
ILUSTRADOR: Mey! 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Martín y Upendo son dos niños aparentemente muy distintos. La primera vez que se 

encuentren descubrirán que las diferencias entre ellos son pocas y no impiden 

conocer el valor de la amistad. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Dinolandia 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  3 - Ser un Buen Amigo 
AUTOR(ES): Ana María Deik y Soledad 
Gómez 
ILUSTRADOR: Juan Carlos Federico 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Dinolandia trata de Ziyo, un dinosaurio que le cuesta cruzar el río salvaje, para 

buscar dinoplátanos, y se frustra por ello. Un día, observa a Mutt, un vecino nuevo 

que nunca ha cruzado el río pero que con una actitud totalmente distinta a él, se 

anima a intentarlo muchas veces hasta que lo logra. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

41 

habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Ene-o no 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  3 - Ser un Buen Amigo 
AUTOR(ES):  Alonso Núñez 
ILUSTRADOR: Bruna Assis Brasil 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Zombis, monstruos y dragones desfilan por estas páginas. Hay llantos y voces de 

agonía. Prisiones y calabozos. ¿Se trata acaso de una pesadilla? Sí, y de una de las 

peores. Ir a la escuela. ¡NOOOOOOOOOOOOOOOOO! Libro infantil rimado y 

divertido, que retrata el temor que sienten algunos niños previo a su primer día de 

clases. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La última avellana 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  3 - Ser un Buen Amigo 
AUTOR(ES): Susanna Isern 
ILUSTRADOR: Mariana Ruiz Johnson 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Tim y Teo son grandes amigos.Un día suben a la cima de la montaña para compartir 

unas avellanas. Pero cuando la última avellana desaparece, la decepción y el enfado 

ponen en peligro su amistad. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Los sábados y domingos de 
Maya y Annie   
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  3 - Ser un Buen Amigo 
AUTOR(ES):  Gwendolyn Zepeda     
ILUSTRADOR:     Thelma Muraida 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Maya y Annie son amigas que juegan juntas los sábados y domingos. Hacen 

limonada con limones del gran árbol en el patio de Annie, y juegan con los dos 

perritos de Maya. A Maya le gustan las diferentes comidas que prepara el padre de 

Annie: fideos, arroz, pescado y albóndigas. Y a Annie le gusta comer cenas que 

prepara la mamá de Maya: tacos, pollo, tamales y arroz y frijoles. Los fines de 

semana son especiales porque las niñas no se ven en los días escolares. El padre de 

Annie las lleva a la playa y nadan, hacen castillos de arena y atrapan cangrejos con 

redes. En el carnaval, con la madre de Maya, van a dar miedo, comen algodón de 

azúcar, juegan y ganan premios. ¡No quieren que termine el fin de semana! Una 

noche especial, el padre de Annie y la madre de Maya invitan a sus abuelos, tías, tíos 

y primos a una gran cena y hacen un anuncio especial: ¡se van a casar! Las chicas se 

convertirán en hermanas y pasarán juntas todos los días de la semana. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

GUÍA DE LECCIÓN  
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2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El Abuelo ya creció 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  4 - Viviendo Juntos 
Como Una Familia 
AUTOR(ES): Ana María Deik 
ILUSTRADOR: Daslav Maslov 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
“El abuelo ya creció” es un cuento que aborda la relación de los abuelos con sus 

nietos, destacando este maravilloso vínculo construido entre adultos mayores y sus 

nietos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

50 

 

La abuela de Florencio 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  4 - Viviendo Juntos 
Como Una Familia 
AUTOR(ES): Nathalie Moreno 
ILUSTRADOR: Loreto Salinas 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Después de que la abuela de Florencio murió, él  quedó con muchas preguntas. ¿A 

dónde fue ella?, ¿estará en el cielo, como dice su mamá, o en la tierra, como dice la 

Martuca? Este es un libro muy emotivo que nos muestra que las personas que 

amamos pueden vivir eternamente en nuestro corazón. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
EL SENTIMIENTO DE EXTRAÑAR A ALGUIEN QUE SE HA MUERTO. 

SE NOTA 
Debido a la sensibilidad del tema que este libro toca, es importante no forzar a los 
niños a compartir a menos de que ellos quieran compartir sus memorias con la 
clase.  Es importante crear un espacio donde los niños se sientan seguros de que si 
comparten, sus sentimientos serán valorados. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o La maestra puede pedir a los estudiantes que piensen en alguien 

que es especial para ellos.  Esta persona puede estar viva o haber 

fallecido.  La maestra les pedirá a los estudiantes que piensen en 

una memoria que tienen con esa persona.  Los estudiantes la 

podrán compartir con la clase si quieren.   

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla 

• Hacer preguntas 
o Pag. 10: ¿Por que piensas que dice Florencio que "se le paraliza el 

corazón" cuando alguien menciona el nombre de su abuela? 

o Pag. 16: ¿Quien es Julio? 

o Pag. 31: ¿Por que dice Florencio que su abuela esta con "cuando 

me tomaba la leche en el platillo"? 

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Boleto de salida:  papel y lápiz 

• Hacer preguntas 

o La maestra pedirá a los estudiantes que de nuevo piensen en esa 

persona especial y una memoria que tengan con ella.  Los 

estudiantes podrán escribir y/o dibujar esa memoria y compartirla 

con la clase. 
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La mamá de la mamá de mi 
mamá 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  4 - Viviendo Juntos 
Como Una Familia 
AUTOR(ES): Alejandra Schmidt 

ILUSTRADOR: María José Olavarría 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Una niña y su bisabuela nos presentan sus puntos de vista acerca de la vida. Juntas, 

estas mujeres comparten un espíritu de experiencias positivas y los retos de la vida. 

Esta historia está llena de gentileza, respeto, amor y esperanza en los recuerdos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  
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habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Los deseos de Carmela 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  4 - Viviendo Juntos 
Como Una Familia 
AUTOR(ES):  Matt de la Peña     
ILUSTRADOR:   Christian Robinson 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Hasta ahora el cumpleaños de Carmela no puede ser mejor. Hoy es lo 

suficientemente mayor para acompañar a su hermano en su recorrido por la ciudad. 

Y la tarde que pasan juntos se llena con la magia de lo que ven a su alrededor: desde 

el brillante sol de los campos, hasta las golosinas en la vidriera de la panadería. Pero 

cuando recoge un diente de león que crece en el concreto, se pregunta qué otra 

cosa podría desear ... y decide entonces salir en busca del deseo perfecto. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  
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de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Tantos a quienes querer 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  4 - Viviendo Juntos 
Como Una Familia 
AUTOR(ES): Neva Milicic y Soledad 
López de Lérida 
ILUSTRADOR: Patricia González 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
En esta historia, escrita por una madre y su hija, los dos personajes principales,Vicki 

y Diego, descubren que podemos amar a las personas, a los juguetes y a todo lo que 

nos rodea. Un gran libro para que los pequeños aprendan sobre las relaciones, 

promueve el desarrollo emocional. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
COMPOSICIÓN FAMILIAR Y EL AMOR. 

SE NOTA 
Explicar expresiones idiomáticas cómo "me carga esta pregunta" y explicarlas a los 
estudiantes. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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Para la actividad de después de la lectura, la maestra/o podrá proveer oraciones 
modelos o comienzos de las oraciones (sentence starters). 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Discusión grupal 

o La maestra/o hablará con los estudiantes acerca de cómo son sus 

familias y quienes las componen. La clase también hablará acerca 

de cómo todas las familias son diferentes. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o Pág. 9: ¿y tú a quién quieres más en tu familia? ¿por qué? 

o Pág. 17: ¿Cómo podrías mostrarle a tu familia lo mucho que los 

quieres? ¿Puedes nombrar 3 formas diferentes? 

o Pág. 20: Responder la pregunta que hace el libro: y a ti, ¿qué te 

gusta hacer con tus amigos? 

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Boleto de salida:  papel y lápiz 

• Hacer preguntas 

o Los estudiantes deberán escribir una pequeña carta a un amigo 

diciéndole lo importante que son para ellos y cuánto lo quieren. 
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¿Yo, celoso? 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  4 - Viviendo Juntos 
Como Una Familia 
AUTOR(ES): Paz Corral 
ILUSTRADOR: Fabiola Solano 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Los celos son un tema complicado en los niños, sobre todo con la llegada de nuevos 

hermanos. En este cuento se nos plantea con humor y cotidianeidad las reacciones 

de un niño ante la llegada de su hermanita a casa. Él, con mucha imaginación y 

entusiasmo, piensa en muy buenas ideas para ella: ¿llevarla a la luna o a un safari en 

África para que explore? Estas y otras ingeniosas y divertidas ideas hacen que el 

lector tome consciencia de este tema e invitan a la reflexión desde una mirada 

positiva, descubriendo que el amor de hermanos lo supera todo. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

GUÍA DE LECCIÓN  
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estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Crisantemo   
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  5 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Kevin Henkes 
AUTOR(ES):  Kevin Henkes     
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Crisantemo se enorgullece de su nombre, pero deja de gustarle después de que sus 

compañeros se burlan de él. Sin embargo, las cosas comienzan a cambiar cuando 

conoce a su nuevo profesor de música, que la hace sentir orgullosa de su nombre 

especial, una vez más. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  
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habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El gran día de Lily    
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  5 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Kevin Henkes 
AUTOR(ES):  Kevin Henkes 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
El señor Slinger tiene grandes noticias. Se va a casar. ¡A casar! Lily tiene grandes 

planes. Va a ser la damita de honor. Lily siempre ha querido ser una damita de 

honor. Más que ser cirujana o cantante de ópera o peluquera.) Pero, ¿qué es lo más 

estupendo, lo mejor, lo más perfecto de todo? Que tú vas a asistir a la boda, ¡así que 

empieza a leer! 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

63 

lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Esperando 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  5 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Kevin Henkes 
AUTOR(ES): Kevin Henkes 
ILUSTRADOR: Kevin Henkes 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Al principio eran cinco amigos y todos parecían esperar algo detrás de la ventana: la 

luna, el viento, la nieve, o nada en especial... La espera es parte de la infancia, 

esperar el turno, esperar para crecer, esperar a que algo especial suceda, pero en 

estelibro, es el niño quien observa como unos juguetes esperan, y ve la ilusión de 

cada uno de ellos cuando pasa lo que anhelan o cómo reaccionan cuando pasa algo 

que no esperaban... 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  

GUÍA DE LECCIÓN  
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estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La primera luna Ilena de 
Gatita  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  5 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Kevin Henkes 
AUTOR(ES):  Kevin Henkes 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
El libro de imágenes más vendido a nivel nacional acerca de un gatito, la luna, y un 

tazón de leche, escrita por el célebre autor e ilustrador Kevin Henkes, fue 

galardonado con la Medalla Caldecott. De uno de los creadores de libros ilustrados 

más célebres y amados que trabajan en el campo, hoy en día llega un nuevo 

personaje memorable, y una aventura de suspenso para leer y compartir en el hogar 

y en el aula. Es primera luna llena del gatito, y cuando la ve, piensa que es un tazón 

de leche en el cielo. Y ella lo quiere. ¿Ella lo consigue? Bueno no . . . y si. ¡Qué 

noche! 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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¿Dónde está Alberto? 
Conteo y conteo salteado  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  6 - Libros Para Contar 
AUTOR(ES):  Eleanor May     
ILUSTRADOR:     Deborah Melmon 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
¡Es hora de acampar para los Squeat Scouts.  Los diez ratoncitos no pueden esperar 

para explorar al aire libre.  Pero  cuando Alberto se desvía con su caracol mascota, 

Flash, los Squeat Scouts deben gritar: ¿dónde está Alberto? 

GÉNERO 

• Ficción 
• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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¿Es mucho 7? 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  6 - Libros Para Contar 
AUTOR(ES): Antje Damm 
ILUSTRADOR: Antje Damm 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
¿Qué es la felicidad? ¿Dónde nacen las ideas? ¿Por qué existen las guerras? 

¿De dónde viene el miedo? ¿Se puede vivir sin reglas? ¿Es mucho 7? 

 Este no es un “libro de preguntas”, sino una invitación a conversar, buscar, pensar, 

discutir y escuchar al otro. Es una puerta a las “grandes” preguntas, esas que tienen 

muchísimas respuestas… o ninguna. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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¿Qué es el tiempo? 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  6 - Libros Para Contar 
AUTOR(ES): Antje Damm 
ILUSTRADOR: Antje Damm 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Este es un libro que habla del tiempo, de mucho tiempo y de poco tiempo, de 

tiempos que dejan huellas y de tiempos que pasan volando. ¿Cómo se vive el paso 

del tiempo? Bellas fotografías y un texto simple y profundo, conforman esta original 

propuesta que invita a reflexionar sobre un tema fundamental para el ser humano. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El oso del hielo    
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  7 - Estudio de Género: 
Ficción y No Ficción  
AUTOR(ES):  Nicola Davies     
ILUSTRADOR:     Gary Blythe 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Enorme, magnífico y solitario, un oso polar se mueve a través del helado Ártico. 

Cazadora poderosa, nadadora incansable, madre tierna, compañera de juegos 

gentil, está perfectamente adaptada para sobrevivir, incluso prosperar, en este 

clima duro y helado. Escrito en un lenguaje poético entremezclado con hechos 

fascinantes, Nicola Davies cuenta la impresionante historia de este enorme animal 

blanco y crudo que cobra vida en llamativas pinturas de Gary Blythe. Así como las 

personas inuit han observado y aprendido de esta increíble criatura durante 

generaciones, los lectores están invitados a presenciar la majestuosidad del oso 

polar. La materia posterior incluye una nota sobre los osos polares y un índice. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El Gato Ensombrerado  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  7 - Estudio de Género: 
Ficción y No Ficción  
AUTOR(ES): Dr. Seuss 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Esta traducción rimada en español del clásico lector principiante hará las delicias de 

los hispanohablantes de todas las edades, lo que demuestra una vez más que 

aprender a leer con Cat in the Hat es divertido. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Mi perro trueno 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  7 - Estudio de Género: 
Ficción y No Ficción  
AUTOR(ES): Marcelo Perez 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Un divertido e informativo que los amantes de los animles les fascinara. Le enseña a 

los niños todo lo que se sabe acerca de los perros, y como cuidarlos, y tambien 

como tener una buena relacion con tu perrito. Tambien explica ciertos 

comportamientos con hechos divertidos como el porque los perros respiran con la 

boca abierta y la lengua por fuera despues de hacer ejercisio. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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¡La paloma encuentra un 
perro caliente! 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  8 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Mo Willems 
AUTOR(ES):  Mo Willems    
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
¡Paloma ha vuelto! ¡Y ha encontrado un perro caliente! Pero un patito hambriento 

(y muy astuto) entra en escena y quiere un bocado del perro caliente. ¿Quién será el 

pájaro más inteligente? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  
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habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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¡No dejes que la paloma 
conduzca el autobús!    
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  8 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Mo Willems 
AUTOR(ES):  Mo Willems    
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Cuando un conductor de autobús toma un descanso de su ruta, ¡surge un voluntario 

muy improbable para tomar su lugar! ¡una paloma! Pero nunca has conocido a uno 

así antes. Mientras la paloma suplica, gira y ruega a través del libro, a los niños les 

encantará poder responder y decidir su destino. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  
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habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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¿Estás lista para jugar 
afuera?    
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  8 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Mo Willems 
AUTOR(ES):  Mo Willems    
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Geraldo es cuidadoso. Cerdita no lo es. Cerdita no puede evitar sonreír. Geraldo 

puede. Geraldo se preocupa para que Cerdita no tenga que hacerlo. Geraldo y 

Cerdita son mejores  amigos.  Cerdita quiere salir a jugar bajo el sol, pero ¿arruinará 

un día lluvioso toda la diversión? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

GUÍA DE LECCIÓN  
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estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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¿Puedo jugar yo también?    
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  8 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Mo Willems 
AUTOR(ES):  Mo Willems    
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
 En ¿Puedo jugar también? Geraldo y Cerdita conocen a una serpiente verde muy 

divertida, que quiere unirse al juego. ¿Querrán ellos integrarla? Historia entretenida 

que plantea a los niños, ponerse en el lugar del otro. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

87 

vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El Conejito Knuffle    
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  8 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Mo Willems 
AUTOR(ES):  Mo Willems 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Trixie, su papá  y el conejito Knuffle hacen un viaje a la lavandería del vecindario. 

Pero la aventura emocionante da un giro dramático cuando Trixie se da cuenta de 

que alguien se quedó atrás. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Calixto, el congrejo invicto 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  9 - Viviendo en una 
Comunidad 
AUTOR(ES): Claudia Engeler 
ILUSTRADOR: Andrés Jullian 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Aunque el cangrejo Calixto conoce muy bien el océano, no está seguro donde está 

su casa. Esta es la historia sobre la búsqueda de su propio hogar y sobre lo que 

aprende de las ventajas y desventajas de su especie. Una historia dulce e 

informativa sobre un muy conocido animal del océano. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
THE LIFE OF A CANGREJO IN FICTION FORMAT TOLD BY THE CANGREJO 

SE NOTA 
Este texto es un poco largo para primero y tendra que ser leido en dos dias.  El texto 
tiene preguntas integradas que la maestra puede utlizar también. 

 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o  pellizco, huyen, atrapar (atraparme) mordisqueo, picotean   

(Focus : Verbos) 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o 3.¿A quién ves en la portada? ¿Qué puedes imaginar sobre este 

personaje? 

o Mira el título y la ilustración de la portada. ¿De qué crees que trata 

el libro?   

o El título es_________________ Yo me imagino que el 

personaje_____________________.  

o  Yo creo que el libro se trade de________________________.    

o  

o 4.En la pagina 8 - la autora pregunta¿ Que por que no me visto de 

una vez? Mira la ilustración ¿Qué aprendiste sobre el 

cangrejo?¿Por qué busca un nuevo hogar el cangrejo? ¿ Qué te 

hace pensar eso? 

o  

o En la pagina 18 la autora dice - " sin caparazón soy como un 

cangrejo de mantequilla."  ¿ Qué  quiere la autora que aprendas 

sobre el cangrejo en esta pagina?  
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, busca una pareja y 

comparte 

• Hacer preguntas 

 

o Mira la página 4. ¿Cuál es el significado de las palabras huyen, 

pellizco? Usa tus propias palabras o movimientos para 

explicar.¿Qué palabras te ayudan a comprender lo que significan 

las palabras huyen y pellizco?¿Qué fue lo que la autora quizo que 

aprendieras sobre la vida de Calixto? Nombra dos o tres cosas 

nuevas que aprendiste.  

o En la pagina 22 - la autora dice que me despierto en una cama de 

algas.¿Puedes dar un ejemplo sobre lo que desayuna Calixto? 

o Cuando yo lei lo que la escritora dijo en la pagina 28 yo pense 

__________________. 
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El tren de las emociones 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  9 - Viviendo en una 
Comunidad 
AUTOR(ES): Ana María Deik  
ILUSTRADOR: Soledad Gómez 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
El tren de las emociones recorre distintos pueblos por grandes montañas: el de la 

alegría, la tristeza, la rabia y el miedo. Los niños del pueblo de la alegría se dan 

cuenta de que los otros pueblos están teniendo problemas con el clima. Desde lejos 

ven cómo caen truenos y relámpagos en el pueblo de la rabia, cómo está nublado y 

lloviendo en el pueblo de la tristeza, y cómo se llena de huracanes el pueblo del 

miedo. Entonces deciden mandar al maquinista de un antiguo tren, a repartir 

pócimas que el pueblo de la alegría produce, a los otros pueblos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Hay sitio para todos 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  9 - Viviendo en una 
Comunidad 
AUTOR(ES): Anahita Teymorian 
ILUSTRADOR: Anahita Teymorian 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Un niño que nace se pregunta por qué los humanos luchan por los territorios, 

cuando en este mundo hay sitio para todos. Si en el mar caben las ballenas y en el 

cielo todos los pájaros. Si en tu mente caben todos los libros que se escriben, ¿cómo 

es que las personas nos peleamos por cualquier espacio por pequeño, grande o 

extraño que sea? Un libro para reflexionar y encontrar la paz. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
PAZ 

SE NOTA 
Para la maestra:  es importante prestar atención a las ilustraciones 

 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Teatro Adaptativo para Lectores (Adaptive 

Readers Theater) 

o sitio, suficiente, barriga, naciera, creciendo, explorar, peleaban, 

viajando, amables 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué sabes sobre las diferencias sociales en el mundo? 

o ¿Que sabes sobre los conflictos de tu ciudad ?¿del mundo? 

o Porqué piensas eso?  

o ¿En qué te hace pensar la ilustraciones la portada? 

o  

o  La autora dice - "hay sitio para todos" ¿Que piensas sobre este 

mensaje? 

o La ilustración del los papas y el hijo con la silla nos muestra cual 

mensaje sobre las familias?  

o Después de leer este libro, tu piensas que el niño era feliz? Explica 

tu respuesta?  

o Este libro te recuerda un sitio especial ?  

o La autora dice - en este mundo nuestro hay sitio para todos" ¿Qué 

piensas sobre esta frase? ¿Qué quiere la autora que tu aprendas 

sobre los diferentes sitios y situaciones? 

o ¿Porqué piensas que la autora decidió no incluir números en cada 

pagina? 

o ¿Tu piensas que es correcto pelearse sobre una silla? Explica tu 

respuesta. 

o  

o ¿Que piensas sobre las ilustraciones?  
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 

o ¿Cual fue el mensaje importante que la autora quiso que 

aprendieras? 

o ¿Por qué crees eso? 

o ¿Piensa en lo que dijo la autora - "pero, conforme iba viajando, me 

daba cuenta de que, en cualquier parte, las personas se peleaban 

a menudo por tener un sitio."  En tu propias palabras explica que 

quiso decir en esta oración? 

o Después de leer el texto, me podrías dar un ejemplo de lo se 

amable y respetuoso significa?  ¿Cuales serian algunos ejemplos 

de una persona que es lo opuesto de respetuoso y amable? 

o Explica porque tu piensas si los personajes de este cuento son 

felices. ¿Qué te hace pensar eso?   

o Este libro te recuerda sobre una occasion donde tu tuviste o no 

tuviste suficiente sitio? ¿Puedes explicar mas sobre como te hizo 

sentir esa experiencia? 
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Monstruolandia 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  9 - Viviendo en una 
Comunidad 
AUTOR(ES): Ana María Deik y Soledad 
Gómez 
ILUSTRADOR: Paola Bertone 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Monstruolandia trata sobre Muni, un pequeño monstruo que es el mejor jugador de 

Pespin, deporte que consiste en llevar el puercoespín en la nariz y pasarlo entre los 

compañeros para anotar. El problema es que a Muni no le gusta pasar el 

puercoespín, así que los demás compañeros se empiezan a enojar y ya no quieren 

jugar con él. El cuento quiere mostrar la importancia de los amigos y los 

compañeros en la vida de los niños. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Un buen chocolate 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  9 - Viviendo en una 
Comunidad 
AUTOR(ES): Elsa Devernois 
ILUSTRADOR: Anne Isabelle Le Touzé 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Las bufandas, los gorros y las chamarras no impiden que Romerina, Madi y Cartita 

sientan el frío viento de la intemperie. Por eso deciden resguardarse en casa, echar 

leña al fuego y preparar un espumoso chocolate con la poca leche que tienen. Sin 

embargo, el gélido clima traerá consigo a más de una visita inesperada, que no 

todos recibirán con gusto. Déjate abrigar por los personajes de una humeante 

historia que incentiva la bondad, la amistad y la solidaridad. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

101 

de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Malena ballena 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  10 - Ser Amable 
AUTOR(ES): Davide Cali 
ILUSTRADOR: Sonja Bougaeva 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
En la piscina, las niñas se reían de Malena. Y es que Malena pesaba mucho, 

demasiado. Tanto que la llamaban «ballena». Pero un día, el monitor de natación le 

enseñó un truco y su vida comenzó a cambiar. Un personaje entrañable, que vive la 

realidad de muchos niños y niñas; un tema delicado, tratado con sentido del humor, 

desde el respeto y el fomento de la autoestima. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
MENTALIDAD DE CRECIMIENTO Y CONFIANZA EN UNO MISMO. 

SE NOTA 
El concepto de cualidades no está explícito en el libro pero debería ser explicado. 
Este libro puede ser utilizado para enseñar el concepto de bullying (matoneo). 
Para la actividad de después de la lectura, la maestra/o puede proveer principios de 
oraciones (sentence starters). 

GUÍA DE LECCIÓN  
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2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Cualidades 

o Ducha 

o Provocar 

o Maremoto 

o Ligera 

o Inmensa 

o  

o Antes de la lectura, la maestra jugará el juego “¿qué animal es…?”. 

En este juego la maestra preguntará: “¿qué animal es fuerte?” y 

los niños deberán responder el animal que ellos creen tiene esa 

característica y actuar como ese animal.  

o La maestra dirá unas cuantas preguntas con diferentes cualidades. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o Pág. 3: ¿por qué los otros niños están diciéndole a Malena que ella 

es una ballena? 

o Pág. 7: ¿Qué piensas que significa la expresión “somos lo que 

pensamos que somos”? 

o Pág. 15: ¿Por qué crees que el consejo del monitor de natación 

funcionó? 

o Pág. 24: ¿Cómo crees que se siente Malena al final del libro 

comparado a cómo se sentía al principio? 
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Boleto de salida:  papel y lápiz 

• Hacer preguntas 

o Recuerda que Malena pensó que ella era muchas cosas, ¿qué 

cualidad piensas que tienes tú? 
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Flotando 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  10 - Ser Amable 
AUTOR(ES): Yooju, Cheon 
ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
El idilio de dos gorriones sobrevuela de principio a fin este delicado libro ilustrado. 

Un libro sobre las cosas que flotan: las hojas, los pétalos, la primavera, el amor. La 

historia está contada desde los ojos rasgados de un gato y desde la mirada redonda 

de un perro con gafas que se encuentran, como flotando, en medio del bosque. 

Ideal para contemplar una y otra vez y flotar despierto. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Juan José y Amapola 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  10 - Ser Amable 
AUTOR(ES): Trinidad Castro 
ILUSTRADOR:  Marianela Frank 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
José y Amapola son dos monos que viven en la selva del Amazonas. A diferencia de 

otros monos, ellos no tienen cola. Los otros animales se burlan de ellos, sin 

considerar que estas diferencias los hacen únicos. Esta es una encantadora historia 

sobre los animales de la jungla que nos enseña sobre tolerancia, respeto, armonía y 

comunidad. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
TODOS SOMOS DIFERENTES. 

SE NOTA 
Este libro puede ser utilizado para entablar conversaciones acerca de la autoestima. 

 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Los estudiantes se pondrán de pie alrededor de la alfombra. Cada 

que la maestra/o nombre una cualidad física, por ejemplo, 

estudiantes con cabello marrón, los estudiantes con esa 

característica irán al centro de la alfombra. Luego volverán a los 

costados para que la maestra/o llame a una nueva característica. 

Luego de unas cuantas características, la clase discutirá acerca de 

las cosas que notaron en la actividad (por ejemplo, que tenemos 

cosas en común con diferentes personas pero también cosas 

diferentes). 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla 

• Hacer preguntas 
o Pág. 7: ¿Por qué se dice que “una cola es un tesoro en la vida de 

los monos”? 

o Pág. 10: ¿Cómo crees que sienten Juan José y Amapola cuando los 

otros animales los tratan de esa manera? 

o Pág. 18: ¿Por qué crees que los animales están confundidos? 

o Pág. 25: ¿Por qué crees que “ser iguales no es posible”? 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Boleto de salida:  papel y lápiz 

• Hacer preguntas 

o Pág. 26: ¿Qué es algo que te hace diferente de los demás? 
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Construye: Rascacielos  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  11 - Estudio de Género: 
No Ficción 
AUTOR(ES):  Madison Spielman 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Los primeros lectores se involucrarán a medida que descubran cómo se construye 

un rascacielos y qué entra dentro cuando se completa. Este título de no ficción 

traducido al español, presenta imágenes detalladas y vibrantes, definiciones y 

diagramas útiles, y texto simple e informativo. ¡Los lectores estarán ansiosos por 

aprender todo lo que puedan sobre la arquitectura necesaria para construir estos 

increíbles rascacielos! 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
INFORMACIÓN ACERCA DE CÓMO SE CONSTRUYE UN RASCACIELOS 

SE NOTA 
El libro puede ser leído dividiéndolo en diferentes secciones para no abrumar a los 
estudiantes. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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La maestra/o se puede enfocar en las secciones del libro que son de mayor interés 
para los estudiantes o que van de la mano con el currículo de ciencias usado en su 
distrito. 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Prevista del Libro (Picture Walk) 

o Rascacielos 

o Ascensor 

o Resistente 

o Sólidos 

o Concreto 

o Cimientos 

o vigas 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Parejas A/B 

• Hacer preguntas 
o La maestra/o leerá una sección a la vez y luego de cada sección le 

pedirá a los estudiantes que le digan a su compañero algo nuevo 

que aprendieron sobre los rascacielos.  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Boleto de salida:  papel y lápiz 

• Hacer preguntas 

o La maestra/o les pedirá a los estudiantes que escriban en un post-

it el dato nuevo que aprendieron sobre los rascacielos y lo pongan 

en el afiche que la clase construirá acerca de lo que aprendimos 

sobre cómo se construye un rascacielos. 
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El sistema solar del 1 al 10 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  11 - Estudio de Género: 
No Ficción 
AUTOR(ES): Carla Baredes e Ileana 
Lotersztain 

ILUSTRADOR: NASA 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
1 estrella llamada Sol, 2 grupos de planetas separados por un cinturón de 

asteroides, 3 tipos de meteoritos caen sobre la Tierra, 4 lunas descubrió Galileo en 

Júpiter… Una propuesta sencilla y atractiva que permite saber de qué está hecho el 

Sol, para qué sirve una estación espacial y muchas curiosidades del vecindario 

planetario. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
INFORMACIÓN ACERCA DE EL SOL 

SE NOTA 
El libro puede ser leído dividiéndolo en diferentes secciones para no abrumar a los 
estudiantes. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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La maestra/o se puede enfocar en las secciones del libro que son de mayor interés 
para los estudiantes o que van de la mano con el currículo de ciencias usado en su 
distrito. 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Prevista del Libro (Picture Walk) 

o sol 

o sistema solar 

o asteroides 

o meteoritos 

o cometa 

o estrella 

o planetas 

o luna 

o astronautas 

o Para explicar el vocabulario, la maestra/o puede utilizar tarjetas 

con imágenes de la palabra que van a discutir. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o La maestra/o leerá una sección a la vez y luego de cada sección le 

pedirá a los estudiantes que le digan a su compañero algo nuevo 

que aprendieron sobre el sol 
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Boleto de salida:  papel y lápiz 

• Hacer preguntas 

o La maestra/o les pedirá a los estudiantes que escriban en un post-

it el dato nuevo que aprendieron sobre los rascacielos y lo pongan 

en el afiche que la clase construirá acerca de lo que aprendimos 

sobre el sol. 
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La luna del 1 al 10 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  11 - Estudio de Género: 
No Ficción 
AUTOR(ES):  Mariano Ribas 
ILUSTRADOR: NASA 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
1 satélite, 2 caras, 3 tipos de eclipses, 4 fases principales, 5 súper-cráteres… Un 

sorprendente recorrido desde el 1 hasta el 10, para desentrañar los misterios de 

nuestro hermoso satélite. Bellísimas fotografías tomadas por el autor, y una estética 

innovadora y atractiva, ideal para iniciarse en la lectura autónoma de libros 

informativos. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Las figuras en el arte  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  11 - Estudio de Género: 
No Ficción 
AUTOR(ES): Julia Wall 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
¡Aprende sobre formas bidimensionales identificándolas en famosas obras de arte! 

Los lectores jóvenes practicarán y mejorarán sus habilidades de geometría y STEM, 

identificando formas y familiarizándose con nuevos conceptos y términos de 

vocabulario como ángulos, tangramas y líneas de simetría. Este libro ha sido 

traducido al español y proporciona diagramas claros y ejemplos vibrantes que 

enseñarán a los niños sobre geometría y arte simultáneamente, al tiempo que los 

hará sentir más seguros de sus habilidades matemáticas. ¡Las actividades de 

seguimiento alientan a los niños a usar formas bidimensionales para hacer sus 

propias obras de arte geométricas! 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
LAS FIGURAS NOS RODEAN EN NUESTRA VIDA DIARIA 

SE NOTA 
Los niños deberían tener algún conocimiento previo acerca de que es una figura.  
Este libro sera de mejor uso para repasar que son las figuras o profundizar el 
concepto de las figuras. 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Prevista del Libro (Picture Walk) 

o Antes de comenzar a leer, la maestra puede mostrar a los 

estudiantes una figura y pedir que la encuentren en el salon.  Por 

ejemplo, la maestra muestra un rectangulo y los estudiantes 

pueden apuntar al pizarron.  Despues de hacer esto con varias 

figuras, la maestra puede hacer una prevista del libro (Picture 

walk) y pedir a los estudiantes que digan que notan acerca de los 

dibujos. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Parejas A/B 

• Hacer preguntas 
o Pag. 4: ¿Que figuras miras en el edificio? 

o Pag. 7: ¿Que figuras miras en esta pintura? 

o Pag. 9: ¿Que figuras miras en la escultura? 

o Pag. 10: ¿Que figuras miras en este vitral? 
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Boleto de salida:  papel y lápiz 

• Hacer preguntas 

o La maestra puede pedir a los estudiantes que hagan su propia 

obra de arte usando diferentes figuras.  Los estudiantes después 

tendrán que presentar su obra a la clase y nombrar las diferentes 

figuras que usaron. Ver la pagina 24-27 para más ejemplos. 
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Me llamo Gabriela: La vida 
de Gabriela Mistral  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  11 - Estudio de Género: 
No Ficción 
AUTOR(ES):  Mónica Brown  
ILUSTRADOR: John Parra 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
A Gabriela Mistral le encantaban las palabras, los sonidos y las historias. Nacida en 

Chile, crecería para convertirse en la primera mujer latina ganadora del Premio 

Nobel en el mundo. Como poeta y maestra, inspiró a los niños de muchos países 

para que se escucharan. Esta historia bellamente elaborada, donde las palabras 

literalmente cobran vida, se cuenta con el ritmo y la melodía de un poema. El 

segundo en la serie de biografías de libros de cuentos bilingües de Luna Rising. Me 

llamo Gabriela  es un hermoso homenaje a una mujer que nos enseñó el poder de 

las palabras y la importancia de seguir nuestros sueños. La historia de Gabriela 

Mistral continuará inspirando a los niños en todas partes del mundo. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Poesía 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
SIGUE TUS SUEÑOS, TODO ES POSIBLE  

SE NOTA 
La ilustraciones del cuento son bellísimas y podrán ser utilizadas para hablar mas a 
fondo sobre el libro.  

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Sorteo de palabras o conceptos (Word / 

Concept Sort) 

o poema, emociones, pretendia, preferida, imaginaria,  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla 

• Hacer preguntas 
o 3 (Oracy) ¿Cual es tu poema favorito? Explica porque es tu 

favorito?   

o ¿Que piensas sobre las palabras y los sonidos que hacen las 

palabras? ¿En donde vives tu y con quien? ¿Alguna vez has leído 

un cuento sobre princesas y príncipes?  ¿Te gusta escribir 

poemas? Explica porque si o porque no.  ¿Te gusta mas cantar o 

contar cuentos? Porque. ¿Cual es tu canción favorita? Porque es 

tu favorita?  ¿Alguna vez has tenido un momento feliz o triste? 

Porqué? 

o  

o 4. ¿Como fue que Gabriela obtuvo su nombre?  

o ¿Qué paso al principio del cuento?  ¿Qué aprendimos sobre 

Gabriela al final del cuento?  ¿Que te parecio el cuento?¿Que le 

gustaba hacer a Gabriela en su tiempo libre? 

o  

o ¿Como se llamaban los amigos de Gabriela?  

o ¿Porqué decía Pedro que Gabriela era mala?  

o La autora dice que Gabriela tenia una canción preferida.  Nombra 

esa canción y dime porqué piensas que era su favorita.  

o ¿De grande en que trabajo Gabriela? 

o ¿Puedes nombrar algunos de los lugares a donde Gabriela viajo? 
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o La autora dice - "mis cuentos viajaban por el mundo conmigo" 

¿Explica el la razon por cual ella dice esto en el libro.  

o  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, busca una pareja y 

comparte 

• Hacer preguntas 

o ¿Cual era el género favorito de Gabriela? ¿Como se siente Gabriela 

despues de ganar el premio Noble?  A Gabriela le gustaban las 

montañas porque ________________.  ¿Como te hizo sentir el 

cuento la vida de Gabriela Mistral?  En tu opinion, porque crees 

que Gabriela gano el premio noble? ¿Cuales palabras utiliza la 

autora para describir a Gabriela?  ¿Cuales eventos del cuento te 

ayudaron a comprender  que Gabriela amaba ser autora? ¿Porque 

piensas que a Gabriela le encantan las palabras y los sonidos y los 

cuentos?  

o ¿Cuando seas grande a donde te gustaría viajar?  ¿Porque? 
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Tiburones sorprendentes 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  11 - Estudio de Género: 
No Ficción 
AUTOR(ES):  Nicola Davies  
ILUSTRADOR: James Croft 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
¡Tiburón! Esa es probablemente la última palabra que alguien quiere escuchar 

mientras nada en el cálido mar azul. Pero la mayoría de los tiburones no son para 

nada lo que la gente espera. De hecho, aquellos que piensan que todos los 

tiburones son gigantes, los asesinos que comen hombres, se sorprenderán. La 

narrativa convincente, las ilustraciones coloridas y los hechos cautivadores en 

"Tiburones sorprendentes", revelan que los tiburones vienen en todas las formas y 

tamaños, y que probablemente ellos deberían tener más miedo de los humanos, 

que nosotros de los tiburones.  

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
EL LIBRO SE PUEDE USAR PARA INTEGRAR CIENCIAS Y LECTURA. SE ENFOCA 
PRINCIPALMENTE EN DESARROLLAR LA CURIOSIDAD DE LOS NIÑOS Y EN AMPLIAR 
SU CONOCIMIENTO DE LOS TIBURONES.  ADICIONALMENTE SIRVE PARA EXPLORAR 
LOS ATRIBUTOS DE LOS LIBROS INFORMATIVOS.  

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Prevista del Libro (Picture Walk) 

o -camuflaje, depredador, presa (repaso de vocabulario no en el 

libro-la cadena alimenticia  

o diferentes atributos de animales-ciencias) 

o -devorar/devorador 

o -linterna/guirnaldas de luces/proyecta 

o -hinchar/hinchada 

o -acercarse sigilosamente (adjetivos) 

o -aspirar (p.22) 

o -crugir 

o -plancton 

o  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla 

• Hacer preguntas 
o Oraciones para desarrollar la oralidad:  

o 3. Los tiburones usan su/sus _______ para _________. 

o  

o 4. En la página 14, la autora dice que, aunque hay tiburones de 

diferentes tamaños con diferentes características/atributos, 

tienen algunas cosas en común. ¿Cuáles son las características que 

tienen en común?  

o  

o 5. En la página 18, la autora dice que algunos tiburones ponen 

huevos. ¿Cuáles otros animales ponen huevos? 

o  
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o 6. Los tiburones son buenos cazadores. Usando las páginas 20 y 

21, hagamos una lista de lo que usan los tiburones para encontrar 

su comida. Por ejemplo, los tiburones pueden usar su piel para 

sentir movimiento en el agua y así encontrar presa.  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla 

• Hacer preguntas 

o 7. Analiza y explica. En la página 30, la autora explica que sólo 30 

de los 500 tipos de tiburones han atacado a las personas. Sin 

embargo, las personas matan a 100 millones de tiburones cada 

año. En tu opinión ¿quién debería tenerle miedo a quién, las 

personas de los tiburones o los tiburones de las personas? Explica 

tu idea a tu compañero. 

o  
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¿Dónde crece la pimienta? Y 
otras fascinantes preguntas. 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  12 - Estudio de Género: 
No Ficción Estructuras del Texto 
Preguntas y Respuestas 
AUTOR(ES): Brigitte Raab 
ILUSTRADOR: Manuela Olten 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
La naturaleza está llena de interrogantes: ¿Por qué hibernan los osos? ¿Dónde crece 

la pimienta? y ¿Por qué los caracoles traen su casa a cuestas? Los niños en este libro 

saben la respuesta a éstas y otras preguntas que se plantean, pero no dudarán en 

darse vuelo inventando los disparates más divertidos antes de dar la explicación 

correcta. Un alocado libro de preguntas y respuestas para que los niños más 

pequeños descubran algunas maravillas y secretos de la naturaleza. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
EL LIBRO SE BASA EN DESARROLLAR LA CURIOSIDAD DE LOS NIÑOS, 
PRINCIPALMENTE ATRAVEZ DE PREGUNTAS Y RAZONAMIENTO (METODO 
CIENTIFICO) 

SE NOTA 
Es importante clarificar con los estudiantes la diferencia entre una pregunta y una 
respuesta. La mayoría todavía no entienden la diferencia entre una pregunta y una 
declaración. 
Una pregunta tiene que ver con que “NO SABES ALGO”. Puede empezar con:  
Por qué-----Cómo-----Cuándo----Dónde----Quién 
Una respuesta contesta la pregunta y “EXPLICA Y RESPONDE” a lo que no sabes. 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Prevista del Libro (Picture Walk) 

o -consumen 

o -acumular  

o -rizado 

o -aves 

o -migratorio 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla 

• Hacer preguntas 
o 4. En el libro la autora hace preguntas sobre diferentes animales. 

Por ejemplo, ¿por qué los osos duermen durante todo el invierno? 

¿Cuáles son los otros animales sobre los cuales hizo preguntas? 

¿qué eran las preguntas? 

o  

o 5. El invierno puede durar muchos meses, y en algunos lugares cae 

mucha nieve. Usando los dibujos que hizo el ilustrador, ¿que 

piensas que está pasando con el oso? ¿cómo se prepara para 

dormir durante todo el invierno?  

o Por ejemplo, que quiere decir “consumen”? ¿Qué quiere decir 

acumular? 

o  
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o 6. Al final del libro, la autora hace una pregunta sobre las aves 

migratorias. ¿qué quiere decir aves? ¿Cómo lo sabes? 

Adicionalmente, usando los dibujos en el libro, ¿qué piensas que 

quiere decir migratorias? Asiste a los estudiantes a observar los 

detalles que hizo la ilustradora (e.g., hay dos pájaros que llevan 

maletas, hay un mapa)  y palabras claves y frases que usó la autora 

(encontrar el camino). 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 

o 7. La autora hace preguntas sobre diferentes temas, 

principalmente animales (ejemplo: ¿Por qué los caracoles llevan su 

casa a cuestas?). Y  cada vez da respuestas chistosas (Porque les 

gusta ir de campamento.) Al final, da la respuesta correcta (La 

concha los protege de golpes, del mal clima y del ataque de sus 

enemigos…) 

o ¿Por qué piensas que la autora de respuestas chist獯獡椯据牯敲

瑣獡⁹畬来慤氠獡挠牯敲瑣獡‿㠊呓䥄 久剐䄠䕕儠佌⁒䅃䥌偁

卅›潃湵敤琠獵挠浯慰旱潲ⱳ攠捳橯湵愠楮慭⁹獥牣扩

›潃湵敤琠獵挠浯慰旱潲ⱳ攠捳橯湵愠楮慭⁹獥牣扩

湵牰来湵慴猠扯敲攠敳愠楮慭倠牯攠敪灭潬炿牯焠 氠獯瀠

牥潲慬牤湡ਿ ŵ䔁猀 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀攀 挀氀愀爀椀昀椀

挀愀爀 挀漀渀 氀漀猀 攀猀琀甀搀椀愀渀琀攀猀 氀愀 搀椀

昀攀爀攀渀挀椀愀 攀渀琀爀攀 甀渀愀 瀀爀攀最甀渀琀愀 礀

 甀渀愀 爀攀猀瀀甀攀猀琀愀⸀ 䰀愀 洀愀  
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¿Qué harías con una cola 
como ésta? 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  12 - Estudio de Género: 
No Ficción Estructuras del Texto 
Preguntas y Respuestas 
AUTOR(ES): Steve Jenkins y Robin  Page 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  

 

RESUMEN DEL LIBRO 
Los animales usan sus orejas, narices, colas, ojos, bocas y patas de manera muy 

diferente. Si fueras un elefante utilizarías la nariz para darte un baño. Si fueras un 

murciélago “verías” con las orejas. Si fueras un mono te colgarías de un árbol con la 

cola. Si fueras un camaleón podrías mirar en dos direcciones a la vez. Si fueras una 

salamanquesa, andarías por el techo con tus pegajosos pies. Un libro lleno de 

sorpresas con información adicional sobre las características, formas de vida y 

hábitat de cada uno de los animales protagonistas. Un libro sobre la adaptación de 

las diferentes especies de animales al medio. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
EL LIBRO SIRVE PARA AYUDAR A LOS NIÑOS A DESARROLLAR SU CURIOSIDAD CON 
EL MUNDO. LOS INTRODUCE A LA DEDUCCIÓN (MÉTODO CIENTÍFICO), YA QUE 
TIENEN QUE INFERIR A CUÁL ANIMAL SE REFIERE CADA SECCIÓN (¿DE QUIÉN ES 
ESTÁ COLA? Ó ¿DE QUIÉN ES ESTÁ NARIZ?) 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Prevista del Libro (Picture Walk) 

o -repaso de los cinco sentidos: la vista, el gusto, el olfato, el oído y 

el tacto (repaso de vocabulario no en el libro-ciencias) 

o -depredadores (cadena alimenticia-ciencias) 

o -mofeta (también llamado zorrillos) 

o -aligátor (también llamado caimán) 

o -divisar/divisarías 

o -gálago 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla 

• Hacer preguntas 
o 4. Los animales usan su cola para hacer diferentes cosas. Por 

ejemplo, la jirafa usa sus cola para espantar a las moscas. ¿Cuáles 

de los animales usan su cola para defenderse o engañar a los 

depredadores? 

o  

o 5. Con sus ojos, ¿cuáles animales pueden ver en varios lugares a la 

misma vez?  

o  

o 6. Los animales usan su boca para hacer diferentes cosas como 

capturar su comida. Compara las diferentes maneras en que un 

pelícano y un oso hormiguero usan su boca.  

o  
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla 

• Hacer preguntas 

o 7. Animales usan su nariz para hacer diferentes cosas. Por 

ejemplo, el elefante usa su nariz para darse un baño. Juntos, 

hagamos una lista de otros animales (ejemplo: perros, gatos, 

pájaros/sus picos son como un tipo de nariz) y hablemos para que 

usan su nariz.  

o  

o 8. Los animales tienen patas y las personas tienen pies. Comparate 

con los animales. ¿Para qué usas tus pies? ¿Para qué usas tus 

manos? 

o  
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Alguien ha estado ahí,  
alguien lo ha hecho: 
Descifrando las señales de 
los animales.  
GRADO: 1 

COLECCIÓN:  12 - Estudio de Género: No Ficción Estructuras del Texto Preguntas y Respuestas 
AUTOR(ES): Jen Funk Weber 
ILUSTRADOR: Andrea Gabriel 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  

 

RESUMEN DEL LIBRO 
Encontrarse cara a cara con la vida salvaje es emocionante, pero esto, no es fácil. 

Cuando Camilo viene a visitar a su amiga Malena, él no puede esperar a ver toda la 

vida salvaje que el bosque tiene que ofrecerle, y está decepcionado cuando todo lo 

que ve, son unas cuantas aves. Los chicos salen de viaje en una caminata y 

encuentran abundantes señales de animales a lo largo del camino. Por medio de la 

observación y de su conocimiento del comportamiento animal, Malena ayuda a 

Camilo a aprender lo que significa cada señal: alguien ha estado aquí, alguien lo ha 

hecho. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
EN EL LIBRO, MALENA Y CAMILO ESTÁN ACAMPANDO Y VAN EN BUSCA DE 
ANIMALES. MALENA LE EXPLICA A CAMILO COMO PUEDE USAR LAS HUELLAS Y LOS 
RASTROS DE LOS ANIMALES PARA DEDUCIR CUÁL ANIMAL HA ESTADO ALLÍ.  

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con  

o -necesidades vs. deseos (repaso de vocabulario no en el libro-

estudios sociales) 

o -huella (una señal que alguien o algo estuvo) 

o -mordisquear/mordisquearon (los verbos son acción. Los podemos 

cambiar/conjugar.) 

o -arrebatar/arrebató (palabras agudas) 

o -arrastrar/arrastró 

o -tronco de alamo 

o -madriguera (refugio) 

o -comer/comió 

o -tomar/tomó 

o -escabullir/escabulló 

o -olfatear/olfateó 

o  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla 

• Hacer preguntas 
o Oraciones para desarrollar la oralidad:  

o 3. Yo pienso que los el animal que hizo eso fue un _________. 

o Yo pienso que _________ palabra quiere decir _________. 

o  

o 4. Mirando las fotos del libro, ¿dónde piensas que están Malena y 

Camilo? ¿Cómo lo sabes? 

o  

o 5. Mirando a los diferentes animales del libro, ¿Cuáles animales 

buscaban comida y cuáles buscaban refugio?  

o  

o 6. En la última página, un zorro rojo encuentra unas estatuas de 

nieve y pisadas (huellas). ¿Quién las hizo? 
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 

o 7. Comparemos a las liebres americanas y a los castores. Los dos 

mordisquearon madera por diferentes razones. ¿Por qué piensas 

que las liebres estaban mordiendo las ramas? ¿Por qué 

mordisquearon los castores los arboles? 

o  

o 8. Juntos, hagamos una lista de otros animales salvajes que viven 

en el bosque (ejemplo: zorrillos, mapaches, ardillas. ¿Qué rastros 

piensas que dejarían? 

o  

o 9. Al igual que a los animales, las personas tienen necesidades. 

Compara cómo las personas, al igual a los animales, satisfacen sus 

necesidades. 

o  
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La luz y los colores para los 
más curiosos 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  12 - Estudio de Género: 
No Ficción Estructuras del Texto 
Preguntas y Respuestas 
AUTOR(ES): Carla Baredes e Ileana Lotersztain 
ILUSTRADOR: María Lavezzi 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  

 

RESUMEN DEL LIBRO 
¿Por qué se ve el cielo? ¿De qué está hecho el arcoíris? ¿El sol es amarillo? ¿Cómo 

se forman los colores en el televisor? ¿Qué hacen los pintores cuando pintan? 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  
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de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La Tierra y el Sol para los 
más curiosos 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  12 - Estudio de Género: 
No Ficción Estructuras del Texto 
Preguntas y Respuestas 
AUTOR(ES): Carla Baredes e Ileana Lotersztain 
ILUSTRADOR: Rocío Alejandro 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
¿Por qué las cosas no se caen para arriba? ¿A dónde va el Sol durante la 

noche? ¿Por qué hay estaciones? ¿Por qué hace calor en verano? ¿Por qué 

abrigan los suéteres? ¿Cómo se siente la sensación térmica? 

 La información se complementa con divertidas ilustraciones, datos curiosos, 

humoradas y un blog asociado, donde los lectores encontrarán interesantes 

propuestas para seguir indagando en el espacio digital. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
ESTE LIBRO SIRVE PARA INTEGRAR CIENCIAS, ESTUDIOS SOCIALES Y LECTURA. LOS 
NIÑOS APRENDERÁN SOBRE LAS TEMPORADAS Y EL DÍA Y LA NOCHE. EL LIBRO 
TAMBIÉN SIRVE PARA EXPLORAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS LIBROS 
INFORMATIVOS (INDICE, PIE DE NOTA, TÍTULO, SUBTÍTULOS) 

SE NOTA 
CLARIFICACION: 
Los niños en primer grado (Tejas) no necesitan saber de la gravedad, ni de la 
diferencia entre materia y peso. Sin embargo, los niños tienen que entender que el 
tamaño de un objeto NO predice su peso. Por ejemplo, un borrador de pizarrón es 
MÁS grande que un par de tijeras (de niños) pero las tijeras pesan MÁS.   

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Sorteo de palabras o conceptos (Word / 

Concept Sort) 

o La tierra se desplaza por un año y da una vuelta alrededor del sol 

o  -desplazar y girar (p. 6 y 7) 

o  -atraer (p. 10 y 11) 

o  -materia vs. peso (p. 10 y 11) 

o La tierra gira sobre sí misma (el día y la noche) 

o          -girar (p.14 y p.15) 

o  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla 

• Hacer preguntas 
o Oraciones para desarrollar la oralidad:  

o -Desplazar quiere decir ________ (moverse de un lugar a otro). 

o -Girar quiere decir _________ (moverse en el mismo lugar-como 

un trompo) 

o -Materia quiere decir _______ (la cantidad de algo). 

o 4. En la página 14, la autora dice que la tierra gira sobre sí misma 

como si fuera un trompo. Muestra con tu cuerpo lo que es girar. 

o 5. Para que se haga de noche, ¿quién es el que se mueve, el sol o 

la tierra?  
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 

o 6. De acuerdo al libro, la tierra se desplaza alrededor del sol en un 

año. Con tu maestra, dí las cuatro  

o estaciones del año. (Extensión: Hacer un cartel de anclaje con la 

clase con las cuatro estaciones).  

o  

o 7. Toma turnos con un compañero mostrando cómo la tierra se 

desplaza alrededor del sol.  Uno será el  

o sol, y el otro será la tierra desplazándose (moviéndose) alrededor 

del sol. Luego, cambien. 
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Un fresco cuento de verano  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  12 - Estudio de Género: 
No Ficción Estructuras del Texto 
Preguntas y Respuestas 
AUTOR(ES): Carrie A. Pearson 
ILUSTRADOR: Christina Wald 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Los animales se mantienen frescos de dos maneras: jadeando y agitando las alas. 

Aprende cómo diferentes animales se adaptan a las calurosas temperaturas, 

mientras se preguntan cómo los seres humanos se mantienen frescos en el verano. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  
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habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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¡Qué jaleo, Timoteo! 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  13 - Historias Graciosas 
AUTOR(ES): Gracia Iglesias Lodares 
ILUSTRADOR: Sara Sánchez  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
El jabalí Timoteo tiene un problema de aseo, aunque se cree limpio y fino apesta 

como un gorrino. Un día llega a su casa su amiga la cabra Blasa y con salero y cariño 

le hace ver su desaliño. Otros amigos ayudan en esta loca aventura, mientras 

nuestro Timoteo arma un tremendo jaleo. Llega la tercera entrega de esta 

divertidísima serie escrita por Gracia Iglesias e ilustrada por Sara Sánchez. No 

podrán parar de reír. ¡Oink oink! 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El chaleco de ratoncito 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  13 - Historias Graciosas 
AUTOR(ES): Yoshio Nakae 
ILUSTRADOR: Noriko Ueno 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
El ratoncito protagonista de este libro recibe un regalo de parte de su madre: un 

chaleco precioso tejido por ella. Todos sus amigos del bosque le piden el chaleco 

para probárselo y él se lo deja a todos ellos. Poco a poco se lo van probando todos y 

cada uno es más grande que el anterior. El chaleco se va estirando y el lector puede 

predecir cómo quedará el chaleco que es enorme. Cuando vuelve al Ratoncito el 

chaleco, el pobre lo ve estiradísimo... pero hay una sorpresa final porque de todos 

los problemas siempre se puede sacar una solución. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  

GUÍA DE LECCIÓN  
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estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Felipe tiene gripe 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  13 - Historias Graciosas 
AUTOR(ES): Gracia Iglesias Lodares 
ILUSTRADOR: Sara Sánchez   
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Felipe tiene gripe y no para de estornudar, pero no quiere la medicina que le puede 

curar. La abuela insiste con cariño, pero no hay manera de convencer al niño. Los 

remedios de sus amigos son de lo más loco y eso tampoco parece curarle ni un 

poco. Pobre Felipe ¡atchús! que no se le quita la gripe ¡atchús! 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Harry, el perrito sucio   
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  13 - Historias Graciosas 
AUTOR(ES): Gene Zion  
ILUSTRADOR: Margaret Bloy Graham 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Harry es un perrito blanco con manchas negras al que todo le gusta... excepto 

bañarse. Así que un día antes del baño, Harry se escapa. Se pasa el día jugando en la 

calle, y pronto está tan sucio que se convierte en un perro negro con manchas 

blancas. Ahora Harry tiene un problema ¡su propia familia no lo reconoce! 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Un zorro 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  13 - Historias Graciosas 
AUTOR(ES): Kate Read 
ILUSTRADOR: Kate Read 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Un zorro hambriento, dos ojos astutos, tres gallinas regordetas... así comienza este 

libro que relata la aventura, o desventura, de un zorro que entra en un gallinero en 

busca de comida. Coprotagonizan esta historia de intriga un montón de gallinas, al 

principio desprevenidas, que están lejos de asumir el tradicional papel pasivo o 

cobarde que se les da en las fábulas de animales. En un corral iluminado por la luna, 

se escuchan «seis pasos al acecho, siete golpes en la puerta...», y así sucesivamente. 

En cada página hay algo diferente que contar, y para ello, la autora ha elegido 

palabras muy significativas, que impulsan a los lectores a pasar rápidamente la 

página, para ver cómo avanza el zorro y cuál será su destino final. Destacan las 

hermosas ilustraciones a doble página, mezcla de collage y pintura, que realzan las 

texturas e impregnan las escenas de dramatismo y emoción. Un primer álbum de 

una ilustradora debutante, ideal para primeros lectores. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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¿Comen hierba los tigres? 
Las cadenas y redes 
alimenticias.  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  14 - Explorando El 
Mundo Animal 
AUTOR(ES): Hyeon-Jeong Ahn 
ILUSTRADOR: Jeong Se-Yeon 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  

 

RESUMEN DEL LIBRO 
Este libro, con descriptivas ilustraciones, acerca a los conceptos de cadenas 

y redes alimenticias, así como al delicado equilibrio que las regula. 

Las plantas y los animales, desde los más pequeños hasta los enormes, 

forman parte de cadenas alimenticias. La planta es la generadora inicial de 

nutrientes, que van pasando de uno a otro ser, según van comiendo o 

siendo devorados por otros. Las relaciones se establecen en el marco de un 

delicado equilibrio, que fácilmente puede romperse si hay escasez o 

superabundancia de una especie. 

En este libro, por medio de un sencillo ejemplo y descriptivas ilustraciones, acerca a 

los pequeños a los conceptos de cadenas y redes alimenticias. 

GÉNERO 

• No Ficción 

GUÍA DE LECCIÓN  
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• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
UN LIBRO INFORMATIVO QUE EXPLICA LAS CADENAS Y LOS REDES ALIMENTICIAS 

SE NOTA 
Este libro esta llena de informacion.  Es importante tener visuales y parar 
frecuentemente para que los ninos pueden discutir lo que estan aprendiendo.  Seria 
beneficioso mostrar un video de una cadena alimenticia con otros animales para 
que puedan comparar y constrastar las redes.  

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con  

o tigre, saltamontes, rana, ciguena, zorro, presa, plantas, nutrientes, 

energia solar, herbvoros, carnivoros, tierra 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o Mientras que estan leyendo el libro, para y discute lo que esta 

pasando, ordenando los animales en la cadena. Preguntenles:  

¿Cual es una idea importante que aprendiste?   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

153 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Boleto de salida:  papel y lápiz 

• Hacer preguntas 

o ¿Cual es una idea importante que aprendiste? Describe la cadena 

alimenticia del libro.  
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No, Me gustan las serpientes 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  14 - Explorando El 
Mundo Animal 
AUTOR(ES): Nicola Davies 
ILUSTRADOR: Luciano Lozano 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Esta niña tiene un problema. ¡Su familia no tiene perros, ni gatos, ni pájaros, tienen 

serpientes! Y a ella realmente no le gustan las serpientes. Su familia no puede 

entender su disgusto, pero pueden ayudarla a comprender por qué las serpientes 

hacen lo que hacen y se ven de la forma en que se ven. Y tal vez una vez que sepa 

más, comenzarán a gustarle las serpientes un poco ... o incluso mucho.  Esta 

ingeniosa historia incluye ilustraciones realistas y explicaciones simples sobre el 

comportamiento de las serpientes, que  harán que incluso los lectores más 

miedosos se sorprendan y vean desvanecidas sus ideas falsas sobre estos 

fascinantes reptiles.  

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Abejas, hormigas, termitas: 
insectos que viven en familia   
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  14 - Explorando El 
Mundo Animal 
AUTOR(ES): Marie Saint-Dizier  
ILUSTRADOR: Martin Jarrie 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
¿Cómo fabrican las abejas la cera y la miel? ¿Cómo viven los habitantes del 

termitero? ¿Se comunican los insectos unos con otros? ¿Qué es blanco y 

ciego y come madera? En este libro podrás encontrar respuestas a estas y 

otras preguntas sobre abejas, hormigas y termitas. 

Abejas, hormigas, termitas: insectos que viven en familia es parte de la 

colección Altea Benjamín, la enciclopedia para responder a las preguntas 

de los niños que ya leen solos. 

 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
UN LIBRO INFORMATIVO QUE DESCRIBE LAS VIDAS DE LOS TRES TIPOS DE 
INSECTOS: ABEJAS, HORMIGAS, Y TERMITAS. 

SE NOTA 
Este libro es un texto de no ficción, pero también se puede usar para enseñar la 
importancia del papel que un individuo tiene en un grupo o familia. 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Prevista el libro. Hay muchas imágenes y 

características de texto que se pueden enfatizar. Es importante centrarse en 

los títulos en negrita y las imágenes. 

o nodrizas, albaniles, limpiadoras, libadoras, soldados, obreras, reina 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Hacer conexiones 

• Hacer preguntas 
o 1. ¿Cómo son los trabajos de abejas como los que tienes en casa? 

2. ¿Cómo son los trabajos de abejas diferentes de tuyos?  
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Jigsaw: Tener un grupo para cada 

tipo de abeja. Cada grupo le dice a la clase las responsabilidades de la 

abeja. 

• Hacer preguntas 

o 1. ¿Qué sucede si una abeja no hace un trabajo? 2. ¿Qué sucede si  

no haces un trabajo? 
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Lobo, ¿quién eres? / Wolf, 
who are you? 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  14 - Explorando El 
Mundo Animal 
AUTOR(ES): Laura Bour 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Se temía que los lobos hambrientos o con rabia atacaran al ganado o a la gente. 

Lobo, ¿quién eres? escrito e ilustrado por Laura Bour, es un libro de la colección 

Altea Benjamín, la enciclopedia que responde a las preguntas de los niños que ya 

leen solos. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  

SE NOTA 

 
 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Las ballenas y otros 
mamíferos marinos / Whales 
and Other Sea Mammals 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  14 - Explorando El 
Mundo Animal 
AUTOR(ES): Patrick Geistdoerfer 
ILUSTRADOR: Joelle Boucher 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  

 

RESUMEN DEL LIBRO 
De la mama de la madre sale un chorro de leche que brota hacia la boca de la cría. 

Las ballenas y otros mamíferos marinos es un libro de la colección Altea Benjamín, la 

enciclopedia para responder a las preguntas de los niños que ya leen solos.  

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  

GUÍA DE LECCIÓN  
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estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Ernesto: Un viaje largo en 
piernas cortas 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  15 - Viajando Cerca Y 
Lejos 
AUTOR(ES): Jochen Stuhrmann 
ILUSTRADOR: Jochen Stuhrmann 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Ernesto es un perro que vive una vida callado. Un día, una carta llega y Ernesto sale 

para entregarla a la persona correcta. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
UN HERMOSO LIBRO NARRATIVO QUE SE TRATA DE UN PERRITO QUE VIAJA EN UNA 
JORNADA PARA ENCONTRAR AL DUENO DEL UN POSTAL.  TENEMOS QUE SER UN 
BUEN AMIGO PARA TENER AMIGOS BUENOS. 

SE NOTA 
Los personajes del cuento tienen un nombre y apellido de aliteracion. Puede hablar 
de la aliteracion.  

 

GUÍA DE LECCIÓN  
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2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Prevista del Libro (Picture Walk) 

o barrio, postal, correo areo, gorjean, sello postal, aterrizan, paloma 

mensajera, entristece,  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Parejas A/B 

• Hacer preguntas 
o P. 4 Haz una prediccion: De donde es el postal?  ¿Por que piensas 

eso? P. 10 - ¿Donde iria Ernesto ahora?  ¿Por que piensas eso?  P. 

16  ¿Donde iria Ernesto ahora?  ¿Por que piensas eso? P. 22 

¿Quien las escribio las cartas y postales?  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Parejas A/B 

• Hacer preguntas 

o P24 - ¿Que paso al final del cuento? Pongan en orden los eventos 

importantes del cuento.  En el principio _______, En el medio 

__________, Al final _________. 
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La isla  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  15 - Viajando Cerca Y 
Lejos 
AUTOR(ES):  Arthur Dorros 
ILUSTRADOR: Elisa Kleven 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Cuando Rosalba y su abuela están juntas, la aventura se respira en el ambiente. Esta 

vez viajan a La Isla, el lugar donde la abuela creció. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La princesa del agua  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  15 - Viajando Cerca Y 
Lejos 
AUTOR(ES):  Susan Verde 
ILUSTRADOR: Peter H. Reynolds 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Con su amplio cielo y tierra cálida, el reino de la princesa Gie Gie es una tierra 

hermosa. Pero el agua potable es escasa en su pequeño pueblo africano. Y por 

mucho que lo intente, Gie Gie no puede acercar el agua; ella no puede hacerla 

correr más clara. Todas las mañanas,  sale antes del sol para hacer el largo viaje al 

pozo. En lugar de una corona, ella usa una olla pesada en la cabeza para recoger el 

agua. Después del viaje a casa, y de hervir el agua para beber y limpiar, Gie Gie 

piensa en el viaje que hará mañana. Ella sueña con un día en que su pueblo tenga 

agua fría y cristalina. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  

GUÍA DE LECCIÓN  
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conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Mariama: Diferente pero 
igual  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  15 - Viajando Cerca Y 
Lejos 
AUTOR(ES): Jerónimo Cornelles  
ILUSTRADOR: Nivola Uyá 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Todo es nuevo para Mariama después de un largo viaje en automóvil, tren, bote y 

avión desde África. Ella va a descubrir un mundo donde las calles, su escuela y la 

comida son diferentes. Sin embargo, ¿qué pasa con la gente? Una bella historia 

sobre identidad, proceso de integración y solidaridad. ¿Estás listo para conocer a 

Mariama y jugar con ella? 

GÉNERO 

• Ficción 
• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  

GUÍA DE LECCIÓN  
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conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Soñadores   
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  15 - Viajando Cerca Y 
Lejos 
AUTOR(ES):  Yuyi Morales 
ILUSTRADOR: Yuyi Morales 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
En 1994, Yuyi Morales dejó su hogar en Xalapa, México, para emigrar a Estados 

Unidos con su hijo pequeño. Aunque dejó atrás casi todas sus pertenencias, no llegó 

con las manos vacías. Trajo consigo su fortaleza, su trabajo, su pasión, sus 

esperanzas y sueños... y sus historias. El nuevo y magnífico libro de Yuyi Morales, 

Soñadores, se centra en la búsqueda por encontrar un hogar en un nuevo lugar. El 

trayecto de Yuyi y su hijo Kelly no fue fácil, ya que ella no hablaba inglés en esa 

época. Pero, juntos, descubrieron un lugar desconocido e increíble: la biblioteca 

pública. Allí, libro a libro, descifraron la lengua de esta nueva tierra y formaron en 

ella su hogar. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
INMIGRANTES 

SE NOTA 
Las consideraciones sociocultural se puede ver mucho en los ilustraciones.  Pienso 
que es importante tomar tiempo de mirar los fotos y  platicarlos.  Por ejemplo, 
página 9, se puede ver saliendo de una chimenea, "Speak English".  En página 10 se 
puede ver que los ubicaciones están escritos de una forma que se entiende alguien 
que no hable inglés como lengua principal.  Los imagenes en pagina 12 ayuda al 
lector entender porque alguien se convierte en inmigrante.  
 
Que hermoso libro que habla del camino de un inmigrante. También me encanta 
que habla de la importancia de libros y el gran servicio que nos da las bibliotecas.  Se 
puede utilizar esta libro con todas edades, incluyendo adultos.  El autor al final del 
libro detalle sus experiencias e incluyo una lista que inspiró su vida.  Esta libro 
inspiró la miya.   

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Prevista del Libro (Picture Walk) 

o soñadores(página con el título-p.1), empacamos (p.4), inmigrantes 

(p.7), ancestros (p. 9), desconocemos (p.10), tenacidad (p.28), 

esperanza (p.29) 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o 1. ¿Cuales regalos se llevaron a la nueva tierra? (p.5) 

o 2. Cuando eres inmigrante, ¿por que hay tantas cosas 

desconocidas? (p.10-11) 

o 3. ¿Que lugar encontraron? (p. 14-21) 

o 4. ¿Como se convirtio los libros en la vida de la mama y su bebé? 

(p. 23-29) 
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, busca una pareja y 

comparte 

• Hacer preguntas 

o 1. Piensa ¿Por qué una persona decide convertirse en inmigrante? 

Busca una pareja y comparte. 

o 2. Piensa que llega un estudiante nuevo y es inmigrante ¿Como lo 

puedes ayudar? Busca una pareja y comparte. 

o 3. Piensa en un libro que te inspiro (Piensa en tu libro favorito). 

¿Por que te inspiro (Por que es tu libro favorito)? Busca una pareja 

y comparte. 

o 4. Piensa ¿Como eres amor? Busca una pareja y comparte. 
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10 niñas piratas 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  16 - Celebrando La 
Diversidad 
AUTOR(ES): Esteban Cabezas  
ILUSTRADOR: Dani Scharf 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Este libro habla de 10 niñas que decidieron ser piratas y romper con los 

estereotipos. Eva e Ivonne comen sushi de tiburón, Isidora pega patadas voladoras y 

María tiene muy buena puntería. A través de los entretenidos versos de Esteban 

Cabezas y las coloridas ilustraciones de Dani Scharf, conoceremos a estas diez 

peligrosas piratas que sueñan con ser dueñas del mar. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
ESTA HISTORIA SE TRATA DE ALGUNAS NINAS Y SUS AVENTURAS POR MEDIO DE SUS 
IMAGINACIONES TOMANDO EL PAPEL DE PIRATAS  

SE NOTA 
Cada pirata es una nina.  Estan usando sus imaginaciones para imaginar que son 
piratas fuertes pero respetuosas.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Teatro Adaptativo para Lectores (Adaptive 

Readers Theater) 

o arrancar, temblando, tiritando, despistada, punteria, pillar, 

altamar, reproche 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, busca una pareja y 
comparte 

• Hacer preguntas 
o Enfoque: Habla de los detalles.  En cada pagina donde hablan del 

bote o de las piratas hacen preguntas como son. Hablan de las 

ilustraciones    

o Ej: ¿Como es Antonia?  Como es ______ 

o ¿Que notas de las ilustraciones?   

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 

o ¿Cuales caracteristicas tienen en comun las piratas?   

o ¿Es la historia una historia informativo o de fantasia?  ¿Como lo 

sabes?  

o ¿Por que el autor escribio esta historia?   

o ¿Cuando estas jugando e usando la imaginacion, quien eres tu?  
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El día en que descubres 
quien eres  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  16 - Celebrando La 
Diversidad 
AUTOR(ES): Jacqueline Woodson 
ILUSTRADOR: Rafael López 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Quizá sea por tu apariencia o por la forma en que hablas o de dónde vienes. A lo 

mejor es por lo que comes o por algún motivo similar. Sea cual sea la razón, no es 

fácil dar ese paso de entrar a un lugar donde no conoces a nadie; pero de alguna 

forma lo haces. El lírico texto de Jacqueline Woodson y el deslumbrante arte de 

Rafael López se combinan para celebrar el valor que se requiere para hacernos un 

lugar en un mundo diferente al nuestro. Y nos mueven a pensar en que si damos el 

paso y compartimos nuestra historia, es casi seguro que otros se interesen por 

conocernos mejor. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
PERSONALIDAD 

SE NOTA 
Me encanta el final de esta libro.  Pienso que esta historia es bien común, 
especialmente en escuelas sin una cultura bilingüe y sin una cultura de enseñar a los 
niños como buscar lo que tenemos en común y de tal vez hacerlo sin comunicación 
verbal.  Pienso también que esta situación es común porque muchas maestros 
sienten falta de tiempo o recursos para crear la cultura necesaria para todos los 
niños.  Yo compartiría esta libro con estudiantes de kinder a ocho grado.   

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Prevista del Libro (Picture Walk) 

o descubres (pagina de titulo - p.1), lengua del paiz (p.9), 

desconocido (p.17), veloz (p.21), indiscutible (p.25), valor (p.26), 

historia (p.26) 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla 

• Hacer preguntas 
o 1. ¿Cual es tu hermosa lengua del país? (p.9) 

o 2. ¿Que importancia tiene los libros y la familia cuando los otros 

estudiantes cruzaron cielos y mares para llegar a otros lugares? (p. 

15) 

o 3. ¿Porque es importante contar tu historia? (p.26) 

o 4. ¿Que descubres cuando cuentas tu historia? (p.30) 

o  
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: 5 W (quien, que, cuando, donde, 

porque) 

• Hacer preguntas 

o 1. Piensa y platica acerca de una ocasión donde no te sentistes 

incluido o diferente.  Utiliza, quien, que, cuando, donde, porque 

para ayudarte 

o 2. Piensa y platica acerca de una ocasión donde tu ayudastes a 

alguien sentir incluido o importante.  

o 3. ¿Cómo puedes incluir, entender, ayudar a una persona si no 

hablan el mismo lenguaje? 
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Marisol McDonald no 
combina    
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  16 - Celebrando La 
Diversidad 
AUTOR(ES):  Mónica Brown  
ILUSTRADOR: Sara Palacios 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Marisol McDonald tiene el pelo rojo llameante y la piel castaña. Los lunares y las 

rayas son su combinación favorita. Ella prefiere los burritos de mantequilla de maní 

y mermelada en su lonchera. Y ni se te ocurra pedirle que elija una u otra actividad 

en el recreo. Será una princesa pirata que juega fútbol, muchas gracias. Para Marisol 

McDonald, estas cosas aparentemente incompatibles tienen mucho sentido juntas. 

Desafortunadamente, no siempre tienen sentido para todos los demás. Otras 

personas arrugan la nariz confundidas con Marisol. ¿No puede ser ella una o la otra? 

Por más que lo intente, en un mundo donde todos intentan meter a esta chica 

birracial, peruano-escocesa-estadounidense en una caja, Marisol McDonald no 

coincide. Y eso está bien con ella. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
COMBINAR 

SE NOTA 
La mantequilla de maní (p.9) también se refiere como crema de cacahuate o 
mantequilla de cacahuate.  La jalea (p.9) también se refiere como mermelada.  
Esta es un libro que celebra la diversidad, creatividad y individualidad de cada 
persona.  Se puede utilizar esta libro para niños de pre-k at tercer grado.  
Esta link incluye lengua de signos (sign language).  Lo estoy incluyendo porque se 
puede utilizar para la respuesta física total.   
https://www.spreadthesign.com/es.es/search/ 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o no combino (p.2, 27), no combinas (p5), no combinan (p.7), no 

combina (p.10, 17,31), combinar (p.19, 23 )   

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 
• Hacer preguntas 

o 1. ¿Por que su primo dice que la piel y pelo de Marisol no 

combina? (p.5) 

o 2. ¿El inglés y español combina? (p.9) 

o 3. ¿Cómo se siente Marisol cuando trata de combinar? (p. 23) 

o 4. ¿Que aprendió Marisol cuando leo la nota que le dio la maestra 

Srta. Apple? (p.25) 
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Parejas A/B 

• Hacer preguntas 

o 1. Piensa de una vez cuando sentistes fuera de lugar, que no 

combinastes. ¿Como te sentistes? Platica con su pareja 

(compañero).  

o 2. Piensa- ¿Es importante combinar con las personas? Platica con 

su pareja.  

o 3. Piensa en alguien que no combina con los demás ¿Como lo 

puedes ayudar? Platica con su pareja. 

o  
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Quienquiera que seas   
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  16 - Celebrando La 
Diversidad 
AUTOR(ES): Mem Fox  
ILUSTRADOR: Leslie Staub 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Todos los días en todo el mundo, los niños se ríen y lloran, juegan y aprenden, 

comen y duermen. Sus vidas pueden ser muy diferentes. Pero por dentro, todos son 

iguales. Cuento que celebra la diversidad cultural. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Tamika 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  16 - Celebrando La 
Diversidad 
AUTOR(ES): Tamara Vidaurrázaga 
ILUSTRADOR: Karina Cocq 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Un hermoso y auténtico libro en español sobre dos niñas, una africana y una 

latinoamericana, que escuchan una historia cada noche, contada por sus madres 

sobre una niña viviendo en otro continente. Una noche, sus historias se unen 

cuando ellas sueñan conociéndose y descubriendo sus semejanzas. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
IMAGINACIÓN 

SE NOTA 
La palabra colegio (p.6)(yo personalmente no se que nivel sera en Chile).  
Bañar en el río (p.9) - es importante hablar que personas alrededor del mundo tal 
vez viven diferente que nosotros.  Por ejemplo, bañar en el río en lugar de la tina en 
su baño.   

GUÍA DE LECCIÓN  
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Me encanta esta libro porque es un buen ejemplo para dar oportunidad a nuestros 
alumnos de verse "en el espejo." También da oportunidad que los alumnos tengan 
oportunidad de observar que todos personas tienen mucho en común.  Yo 
compartiera esta libro con niños de pre-K a 3 grado.  También será un buen libro 
para compartir con padres como puerta acerca de la importancia de cuentos 
diversos.   

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Tamika, dos trenzas, ojos, brillantes, inteligentes, manos, igual 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o 1. Toma turnos con su pareja ¿Cuáles son los cuatro cosas que 

Tamika le gusta? (p.6, p.9) 

o 2. Toma turnos con su pareja ¿Cuáles cosas en común tiene la niña 

de Latinoamérica y Tamika? (p.16,p.19) 

o 3. Piensa ¿Como se hacen hermanas las dos amigas? Comparte 

con tu compañero. (p. 20) 
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: No me acuerdo del nombre. Cada 

estudiante tiene un papel y tienen que buscar otra persona para poner en el 

espacio.  

• Hacer preguntas 

o 1. .............tiene dos ojos grandes, brillante e inteligentes igual que 

yo.  

o 2. ..............le gusta jugar con sus amigos igual que yo.  

o 3. ..............tiene manos igual que yo.  

o 4. ..............le gusta cantar y bailar igual que yo.  

o  

o Piensa ¿Alguna vez has soñado a alguien que deseas para tu mejor 

amigo/a o hermano/a? Voltea y habla.  
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Una reunión de Año Nuevo 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  16 - Celebrando La 
Diversidad 
AUTOR(ES): Yu Liqiong  
ILUSTRADOR: Zhu Chengliang 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
El año nuevo chino está por comenzar y en  la víspera, un hombre llega a la casa de 

Maomao. Ella no está segura de quien es él, ni por que la abraza con tanto cariño. 

Sin embargo, luego de ir a la peluquería y comenzar los preparativos para el festival 

de los faroles, a la niña se le revela un rostro conocido: es su papá que ha vuelto 

para compartir la celebración con su familia. Una historia que visibiliza, a partir de la 

migración de uno de sus miembros, una forma de convivencia familiar y nos acerca 

a la tradición china. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
CELEBRACIONES  

SE NOTA 
El año nuevo chino también se refiere como año nuevo lunar.  Unas personas lo 
celebran por varios días y otros por un dia.  Es costumbre cortar el pelo, comprar 
nuevo ropa, colgar decoraciones color rojo, comida y el dragón son costumbres para 
atraer prosperidad y buen suerte al nuevo año.  También se puede platicar el punto 
de los papas que no pueden estar en casa por el trabajo.   

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Prevista del Libro (Picture Walk) 

o vuelve (p.1), peluquería (p.7), ravioles, moneda (p.11), afortunada, 

prospero (p.13), festival (p.17), dragon ( p.19), empaca (p.31) 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o 1. ¿Porque la niña se asusto y empezo a llorar cuando su papa lo 

abrazo? (p.4) 

o 2. ¿Porque el papa dijo que un corte de pelo ayuda que el año 

vaya de maravilla? (p.7) 

o 3. ¿Porque el que saque la moneda sera el mas afortunado? (p.11) 

o 4. ¿Porque la niña regresó la moneda a su papá? (p.33) 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: comparar y contrastar con todos 

en classe 

• Hacer preguntas 

o Piensa en la comida, actividades y costumbres cuando celebras el 

año nuevo.  

o  Comparalo con el año nuevo chino.     
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Leamos un cuento 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  17 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares 
AUTOR(ES): Cecilia Beuchat 
ILUSTRADOR: Paula Vázquez 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Este libro es una selección de cuentos que forman parte de la tradición oral de 

muchos países. La destacada autora y docente Cecilia Beuchat los tradujo y los 

recuenta para motivar la lectura a los primeros lectores.  Las fórmulas de estos 

cuentos, algunos en concadenato, otros en acumulativo y unos pocos del tipo de 

nunca acabar, motivarán a los niños a sentirse lectores, ya en sus primeras páginas. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
MENTIRAS 

SE NOTA 
Me gusta que esta libro contiene una variedad de cuentos de varios países.  Unos 
son más conocidos, para mi, como el gato y el ratón (p.4), rulitos de oro y los tres 
osos (p.48).  Otros como Botita no lo conozco.  Pienso que esta será un buen libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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para utilizar para teatro adaptativo porque lo cuentos son cortos, pocos personajes 
y muy divertidos.   

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Prevista del Libro (Picture Walk) 

o desesperado (p.40), mentiras (p.40), ordenó (p.43), aburridas 

(p.43) 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o 1. ¿Porque el rey estaba desesperado? (p.40) 

o 2. ¿Porque los jovenes no podian hacer que la princesa dijera "eso 

no es cierto"? 

o 3. ¿Como logro Botita que la princesa dijera "eso no es cierto"?  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, busca una pareja y 

comparte 

• Hacer preguntas 

o 1. Piensa ¿Opinas que contar mentiras es bueno? ¿Por qué? 

o 2. Piensa ¿El plan de el rey y la reina era bueno?  

o 3. Piensa ¿Si fueras el rey o reina, que estuvieras hecho para 

ayudar a la princesa? 

o 4. Piensa en una vez que usted dijo mentiras. ¿Porque lo hicistes y 

cuál fue el resultado? 

o  
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Abuelos  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  17 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares 
AUTOR(ES):  Pat Mora 
ILUSTRADOR: Amelia Lau Carling 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Hace mucho tiempo, en el frío invierno del norte de Nuevo México, los hombres de 

la aldea subían a las montañas, se disfrazaban de viejos atemorizantes y luego 

bajaban a la aldea para ver quién había sido bueno y quién había sido malo. Los 

aldeanos se reunían alrededor de grandes fogatas o luminarias, donde los abuelos, 

con máscaras y cubiertos de hollín, molestaban a los niños y luego los hacían cantar 

o bailar alrededor del fuego. Después, todos disfrutarían de una fiesta con delicias 

tradicionales como bizcochitos (galletas de anís) y empanadas (empanadas con 

rellenos dulces). 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  

GUÍA DE LECCIÓN  
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conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El rabanito que volvió 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  17 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares 
AUTOR(ES): Anónimo chino 
ILUSTRADOR: Marta Carrasco 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Este cuento anónimo chino, ilustrado por Marta Carrasco, fue publicado por 

Editorial Quimantú en 1972. Después del golpe militar del 11 de septiembre de 

1973, Quimantú, fue cerrada por el nuevo gobierno. 40 años después, la editorial 

Amanuta reedita este título de la colección Cuncuna. Una historia sobre animales, 

con delicadas y extraordinarias ilustraciones que captan la bondad de los caracteres 

representados. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
ANIMALES  

SE NOTA 
El rabanito que volvió es un cuento muy lindo que habla de la amistad y la 
importancia de compartir.  Observaciones del libro se puede ver en el vocabulario - 
diviso (mirar), tirón (jalar), la cervatilla (el venado), tragaluz (¿ventana?) 
 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Prevista del Libro (Picture Walk) 

o el rabanito, el conejo, la cervatilla, las cerezas, los pájaros, el oso, 

el camote, el mono,  las frutas de un arbol 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Parejas A/B 

• Hacer preguntas 
o 1. ¿Que hizo el conejo con cada rabanito? 

o 2. ¿Como se izo agua la boca de los dos pájaros? 

o 3. ¿Se quedo el oso con el rabanito? 

o 4. ¿Como llego el rabanito a los manos de el conejo si lo fue a 

dejar a la casa de la cervatilla? 
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, busca una pareja y 

comparte 

• Hacer preguntas 

o 1. Piensa, ¿Por que el conejo decidió compartir el segundo 

rabanito en lugar de quedarse con el? Busca una pareja y 

comparte.  

o 2. Piensa ¿En tu opinión, es importante compartir con otros? 

Busca una pareja y comparte.   

o 3. Piensa, en una vez cuando compartiste algo con tus amigos o 

que tus amigos compartió con tigo. ¿Como te sentiste?  Busca una 

pareja y comparte. 

o  
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La gallinita roja     
GRADO: 1 
COLECCIÓN: 18 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares en Diferentes 
Versiones 
AUTOR(ES): Mary Finch 
ILUSTRADOR: Kate Slater 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
La historia favorita de la pequeña gallina trabajadora y sus amigas libres, contada 

para lectores principiantes. Lucinda McQueen ha ilustrado muchos libros para niños 

pequeños, incluyendo la exitosa serie Easter Surprise y The Little Red Hen. Vive en 

las colinas de Warner, New Hampshire, con su esposo, el pintor Jeremy Guitar. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
PARA BENEFICIAR HAY QUE HACER EL TRABAJO 

SE NOTA 
Este libro es un cuento tradicional. Se podría usar para un ejemplo de este genero 
pero también es un libro bueno para illustrar quehaceres de la casa si estas 
enseñando vocabulario. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o chismosa, vanidosa, cepillaba, enderezaba, pullía, quehaceres de 

la casa, delantal, sembrar, brotar, desgranar, molino, hogaza, 

amasó, impregnó 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o pg. 9 ¿Cómo se describen los amigos de la gallinita roja? La gansa 

es ___________. La gata es ____________. El perro 

_________________ 

o ¿Vez algo en común con todas estas descripciones?  

o pg. 15 ¿Por qué no ayudan a la gallinita roja?  

o pg. 22 ¿Ahora que va a hacer pan, crees que la ayudaran? 

o  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 

o ¿Por qué les dice la gallinita roja que no pueden ayudar a comer el 

pan? 

o ¿Qué lección se puede aprender de este cuento? 
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La princesa No / Princess No 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  18 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares en Diferentes 
Versiones 
AUTOR(ES): Martín Badía 

ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Érase una vez una joven princesa a la que sus padres la llamaban NO. A esta 

princesa NO le gustaba tomar el té con las otras princesas, ni ponerse 

vestidos enormes con lazos brillantes, ni asistir al baile para conocer a su 

príncipe azul... Hasta que un día, el rey se enfada y la encierra en la torre 

más alta del castillo. No la dejará salir hasta que se cure de su ataque de 

NOS. Pero la princesa NO, no está dispuesta a acatar semejante castigo... 

Una historia para todas las edades protagonizada por una princesa 

diferente y muy especial dispuesta a romper con todos los estereotipos que 

se espera que cumpla. Las ilustraciones preciosistas de Martín Badia dan 

vida a esta princesa guerrera. 

 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

GUÍA DE LECCIÓN  
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2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Había una vez tres 
chanchitas 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  18 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares en Diferentes 
Versiones 

AUTOR(ES): Neva Milicic, Soledad López de Lérida y Jimena López de Lérida 
ILUSTRADOR: María José Olavarría 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Las tres chanchitas sueñan con irse de la casa de sus papás y vivir juntas en el gran 

bosque. Es un gran paso para ellas y, aunque tienen todo el apoyo de su familia, 

deberán sortear más de un obstáculo: ¿Podrán encontrar un lugar lindo pero al 

mismo tiempo seguro para su nueva casa? ¿Serán capaces de organizarse en las 

tareas hogareñas? ¿Podrán convivir en armonía con sus nuevos vecinos? ¿Incluso si 

se trata de Don Lobo? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

201 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
HOGAR 

SE NOTA 
Vocabulario con consideraciones sociocultural - acogedora (p.12) comoda, alojados 
(p.12) sofa?, terraza (p.12) patio, chiquero (p.14) cochino? 
 
Me encanta que esta libro enseña a los niña/os que puedes lograr lo que piensas.  
Especialmente si trabajas en conjunto de familia.  También me encanta que habla 
acerca de la importancia de no siempre creer lo que escuchas - si no hacer 
preguntas y educarte acerca de la verdad. Yo usaria esta libro con primero a tercero.  
Para estudiantes en cuatro y quinto lo utilizare como teatro adaptivo y para platicar 
la importancia de precauciones cuando usas el internet.   

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con cuadro pictorico (pictoral chart) 

o formar, acogedora, virtudes, cocina, baño, terraza, asador, foso de 

barro, cerco, chancho, tarea de la casa (todas las palabras p.12),  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o 1. ¿Porque es importante organizar las tareas de la casa? (p.14) 

o 2. ¿Piensas que llegaron a un buen acuerdo? ¿Porque? (p. 16) 

o 3. ¿ Porque es bueno estar organizadas? (p.17) 
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: escritura corto 

• Hacer preguntas 

o ¿Haces tarea de la casa? Describe cómo hacen las tareas en su 

casa.  Si no hacen tareas, describe como lo puedes organizarlo en 

su casa.   
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Los Tres Cerditos  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  18 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares en Diferentes 
Versiones 
AUTOR(ES): Kratky, Lada 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Fino el cerdo hizo su casa de ladrillos. Rino hizo el suyo de madera. ¡Es mucho más 

rápido! ¡Nino usó paja, porque es mucho más fácil! ¿Qué crees que pasó con la 

llegada del lobo feroz? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  
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habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Ricitos de Oro y los tres osos  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  18 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares en Diferentes 
Versiones 
AUTOR(ES): Kratky, Lada 
ILUSTRADOR:  

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Esta niña caminaba por el bosque cuando encontró una linda casita. La chica abrió la 

puerta y entró en la casa ... ¡y en qué problema se metió! 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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¿Cómo sanar un ala rota? 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  19 - Explorando Autores 
Mexicanos 
AUTOR(ES):  Bob Graham 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
En una ciudad llena de gente apresurada, solo el joven Will nota que el pájaro yace 

herido en el suelo. Con la ayuda de su comprensiva madre, envuelve suavemente al 

ave herida y se la lleva a casa. En el estilo clásico de Bob Graham, la belleza está en 

los detalles: las cuidadosas atenciones con un cuentagotas, el dormitorio lleno de 

recuerdos de animales, el ahorro de la pluma individual como un amuleto de buena 

suerte para el regreso del pájaro al cielo. Animoso y edificante, aquí hay una historia 

de posibilidades y de almas que nunca dudan de su poder. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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En la oscuridad 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  19 - Explorando Autores 
Mexicanos 
AUTOR(ES): Judy Goldman  
ILUSTRADOR: Fabricio Vanden Broeck 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Un niño feliz se acuesta, lee un libro con mamá y finalmente se duerme. Su padre 

apaga las luces. Cuando el niño se despierta un poco más tarde, un nuevo mundo 

aparece ante sus ojos. Es un lugar oscuro y aterrador: hay brujas y fantasmas, 

vampiros y monstruos. Afortunadamente, sus padres amorosos vienen al rescate 

para mostrarle los objetos reales detrás de esas criaturas. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

211 

Esa mañana 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  19 - Explorando Autores 
Mexicanos 
AUTOR(ES): Toño Malpica 
ILUSTRADOR: Luis San Vicente 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Mangrufo despertó sin ánimo de salir de su cueva. Un poco como Leuklaya, que no 

tuvo ganas ni de jugar con sus muñecas. El día anterior habían ocurrido cosas 

horribles y ambos se sentían avergonzados. ¿Cómo podrán resolver esta situación? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Yanka, yanka 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  19 - Explorando Autores 
Mexicanos 
AUTOR(ES): Francisco Hinojosa 
ILUSTRADOR: El Fisgón 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Una familia de pingüinos del Polo Sur va de vacaciones a las playas cercanas al 

Ecuador. En su viaje se encontrarán que el mar es caliente y colorido, entre otras 

diferencias con su vida cotidiana, y tratarán de divertirse a pesar de todo. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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¡Lorenza, bájate del perro! 
GRADO: 1 
COLECCIÓN: 19 - Explorando Autores 
Mexicanos 
AUTOR(ES): Antonio Malpica 
ILUSTRADOR: Manuel Monroy 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
En este mundo hay muchos papás. En esta historia, sin embargo, sólo hay uno: el de 

Lorenza, un torbellino a quien no le gusta usar zapatos y le encanta comer pasta de 

dientes. Seguirle el ritmo no es sencillo y a veces puede resultar extenuante, pero al 

final del día, las experiencias cotidianas, con sus sonrisas y lágrimas, son las que dan 

vida a la vida. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

GUÍA DE LECCIÓN  
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de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Un poema para cada día de 
invierno / A Poem for Every 
Winter Day 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  20 - El Lenguaje de la 
Poesia 
AUTOR(ES): Vanesa Pérez - Sauquillo 
ILUSTRADOR: Raquel Díaz Reguera 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  

 

RESUMEN DEL LIBRO 
Llega el invierno y los poemas se llenan de nieve, de tormentas, de 

ventiscas y de tos... Pero también de ideas en las que refugiarse, al fuego 

de la imaginación y al abrigo del amor y de la risa. Y para acompañaros 

cada día, os ofrecemos esta selección de poemas populares en castellano y 

en otros idiomas, junto con textos de grandes autores. 

  

GÉNERO 

• Ficción 
• Poesía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Cuentos Pintados  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  20 - El Lenguaje de la 
Poesia 
AUTOR(ES):  Rafael Pombo 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
El ilustrador Ivar Da Coll recrea hábilmente las historias, poemas y fábulas del 

destacado autor colombiano para niños Rafael Pombo, a través de ilustraciones 

únicas y divertidas que encenderán la imaginación de cualquier lector. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

220 

lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Discurso del oso 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  20 - El Lenguaje de la 
Poesia 
AUTOR(ES): Julio Cortázar 
ILUSTRADOR: Emilio Urberuaga 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
A diferencia de otros osos, este oso habita en las tuberías de un edificio, a través de 

las cuales viaja para descubrir la extraña y solitaria vida de los seres humanos. Una 

historia escrita por el influente escritor Argentino Julio Cortázar. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El canto errante 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  20 - El Lenguaje de la 
Poesia 
AUTOR(ES): Rubén Darío 
ILUSTRADOR: Eleonora Arroyo 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, pionero y representante del modernismo 

en lal iteratura Hispano Americana, recorrió el mundo con sus versos. Para él, que 

era a la vez moderno y anticuado, la poesía fue siempre música. Este es un hermoso 

poema con ilustraciones increíbles. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  
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habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Las manchas de Vinca 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  20 - El Lenguaje de la 
Poesia 
AUTOR(ES): Alicia Morel 
ILUSTRADOR: Marianela Frank 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Vinca, la chinita, despierta un día con la sensación de que algo le falta. Otra chinita 

grita al pasar porque solo tiene seis de las ocho manchas negras que embellecen su 

lomo. Desde ese momento, Vinca empieza una loca carrera en busca de sus 

manchas pérdidas porque sospecha que alguien se las ha robado. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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¿Cuáles son los secretos de 
las plantas? Adaptación y 
supervivencia / The Hidden 
Secrets of Plants: 
Adaptation and Survival 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  21 - Plantando y Creciendo 
AUTOR(ES): Hyeon-Jeong Ahn 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Las plantas son los seres vivos que han estado en el planeta por más tiempo. ¿Cómo 

logran protegerse si no pueden moverse? Explore los diferentes mecanismos que 

usan las plantas para sobrevivir en diferentes hábitats. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

GUÍA DE LECCIÓN  
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importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El viejo y la margarita 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  21 - Plantando y 
Creciendo 
AUTOR(ES): Roberto Aliaga 
ILUSTRADOR: Raúl Guridi 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Todas las mañanas el viejo se sienta a mirar y a conversar con su margarita, sí, como 

el Principito, pero una mañana la nota muy seria. Cuando le pregunta qué la pasa 

casi no la oye y tiene que acercarse mucho para conseguir entenderla, es entonces 

cuando lo descubre, ¡su querida margarita tiene pulgón! No tarda ni un segundo en 

coger su bicicleta para ir a la biblioteca donde encontrará remedios y problemas a 

partes iguales, ¿crees que conseguirá dar con la solución a su problema? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  
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de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

231 

Huerta, cosecha lo que 
siembras 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  21 - Plantando y 
Creciendo 
AUTOR(ES): Mónica Martin y la 
chacra, huertos educativos 
ILUSTRADOR: Yael Frankel 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  

 

RESUMEN DEL LIBRO 
La huerta es un sistema en que todo se relaciona entre sí y permite que la vida surja 

de la tierra, convertida en alimento fresco que llega directamente a tu mesa con 

todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Tener una huerta en casa es lo mejor 

que puedes hacer por ti y por el planeta. Conviértete en un pequeño agricultor 

urbano y súmate a los miles de niños que están cultivando sus propios vegetales y 

de paso, cambiando el mundo. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El Lapiz Magico de Malala = 
Malala's Magic Pencil 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  22 - Usando tu 
Imaginación 
AUTOR(ES): Malala Yousafzai 
ILUSTRADOR:  

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Malala Yousafzai, icono internacional, activista en pro del derecho a la educación y 

la persona más joven en haber recibido el Premio Nobel de la Paz, relata una 

historia inspiradora de lo que fue crecer en una región desgarrada por la guerra y, 

sin embargo, ver la magia de la esperanza adondequiera que mirase. Cuando Malala 

era niña en Pakistán quería tener un lápiz mágico. Lo usaría para: Pponer un pestillo 

en su puerta; así sus hermanos no podrían molestarla. detener el tiempo para 

dormir una hora más cada mañana. Borrar el olor del basurero que había cerca de 

su casa. Pero, con el tiempo, su mundo cambió, lo mismo que sus deseos. Su 

derecho a ir a la escuela se vio amenazado... simplemente porque era una niña. En 

vez de un lápiz mágico, Malala cogió uno de verdad. Sola en su habitación, escribió 

sobre los desafíos a que se enfrentaba, pero sus palabras llegaron a gente de todo el 

mundo. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

GUÍA DE LECCIÓN  
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2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El lápiz mágico de Matías 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  22 - Usando tu 
Imaginación 
AUTOR(ES): Ana María Deik y Laura 
Casabona 
ILUSTRADOR: Paola Bórquez 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
El lápiz mágico de Matías cuenta la historia de un niño que tiene muchísima 

imaginación y un talento muy especial. Pero lamentablemente le va mal en el 

colegio, durante las clases se imagina cómo entran personajes a la sala, se distrae 

con las mariposas que se posan en la ventana, y con los rayos de luz que parecen 

lanzas. Hasta que la profesora cita a su mamá a una reunión. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  

GUÍA DE LECCIÓN  
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estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Esto no es una selva 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  22 - Usando tu 
Imaginación 
AUTOR(ES): Susanna Isern 
ILUSTRADOR: Rocío Bonilla 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Todo empezó el día que Paula decidió decir que no. Decir que no era genial. Paula 

podía hacer lo que quisiera. Pero entonces sucedió lo inesperado: su casa se 

convirtió en una auténtica selva con árboles, lianas, vegetación frondosa… y todos 

los animales campando a sus anchas. Una cautivadora historia sobre lo que sucede 

cuando los niños desafían a la autoridad. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Los niños sí saben soñar 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  22 - Usando tu 
Imaginación 
AUTOR(ES): María Angélica Pinochet 
ILUSTRADOR: Paola Bertone 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Este cuento trata sobre Luis, un niño que se pregunta: ¿a dónde van sus sueños 

cuando despierta? Decide preguntarle a su mamá, a su abuelita, a su papá, y a su 

hermanita. La mayoría de las respuestas no lo convencen, pero una de esas 

personas le da varias explicaciones al respecto, hasta que llegan a una solución. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
EL LIBRO SE TRATA PRINCIPALMENTE DE LA CURIOSIDAD DE LOS NIÑOS Y LA 
RELACIÓN ENTRE MIEMBROS DE LA FAMILIA. LUIS QUIERE SABER PORQUE NO SE 
PUEDE ACORDAR DE SUS SUEÑOS CUANDO SE DESPIERTA. LE PREGUNTA A VARIAS 
PERSONAS EN SU FAMILIA Y POR FIN, SU HERMANITA LE DA UNA RESPUESTA QUE SÍ 
LE PARECE CIERTA.  

SE NOTA 
El libro puede ser muy util en desarrollar el concepto de conexiones personales. En 
primer grado (Tejas) los niños tienen que poder leer/escuchar un cuento y hacer 
conexiones (1.conexiones personales; 2. conexiones entre libros; 3. conexión de un 
libro al mundo). 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Prevista del Libro (Picture Walk) 

o -duda 

o -asaltar (asaltó) 

o -transformar 

o -explicar 

o -(sub)conciente (la mente) 

o -neblina 

o  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o 3. Oraciones para desarrollar la oralidad: 

o Luis le pregunta a _______ porque no puede acordarse de sus 

sueños cuando despierta.  

o Su ______ (mamá/abuela/papá/hermanita) le explica que 

___________.  

o Una pregunta que yo tuve fue ____________.  

o Una vez yo le pregunté a _________ (mi mamá/mi papá) porque 

___________ (ejemplo: el cielo es azul, por qué el mar es salado, 

etc). 
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o 4. Luis quería saber porque no puede acordarse de sus sueños 

cuando se despierta.  

o ¿Qué le explicó su mamá? 

o ¿Qué le explicó su abuela?   

o ¿Qué le explicó su papá? 

o 5. Luis le pregunta a su hermanita Catalina que son los sueños. De 

acuerdo al libro, ¿qué fue una de las cosas que ella le explicó de 

los sueños?  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 

o 6. Con un compañero, habla sobre una vez que tuvistes una 

pregunta sobre algo y le preguntaste a alguien. CONEXIÓN 

PERSONAL 

o  

o 7. En la última página, Luis y Catalina están hablando. ¿Cómo 

piensas que Luis y Catalina se llevan? (pelean mucho? Se quieren?) 

¿Cómo lo sabes? INFERENCIAR Y HACER CONEXIONES 

PERSONALES  
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Maroma y la mariposa roja 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  22 - Usando tu 
Imaginación 
AUTOR(ES): Ana María Machado 
ILUSTRADOR: Flavia Zorrilla 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Maroma es un gato amarillo y atigrado que vive en la calle. Un día encuentra a Luisa, 

una niña que lo lleva a su casa y comienza a cuidarlo. Lo que Luisa no sabe es que 

Maroma tiene un secreto: no ve bien, o mejor dicho, ve las cosas de manera distinta 

a los demás, y eso a veces le trae problemas, sobre todo cuando se trata de 

perseguir todos los objetos rojos que le recuerdan a su flor-mariposa perdida. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
TODOS TENEMOS LA HABILIDAD DE ACEPTAR LAS DIFERENCIAS DE LOS DEMÁS.  EL 
AMOR SIEMPRE GANA. 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Teatro Adaptativo para Lectores (Adaptive 

Readers Theater) 

o pelaje, imaginario, mascota, acariciar, desesperarse, husmeaba, 

embistió 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o 3. ¿Qué me puedes decir sobre los amigos imaginarios? ¿Alguna 

vez has tenido uno? ¿Conoces a alguien que tiene o a tenido una 

mascota imaginaria? ¿Que pensabas sobre esa persona? Tu 

piensas que ver las cosas de manera distinta a los demás es 

problemático? Porqué?   

o  

o En la pagina 6 la autora dice- Luisa llevó a su casa la mascota para 

comprobarle a todos que su historia de tener mascota era cierta. 

¿Como piensas que se siente Luisa porque los demas no creen lo 

que ella dice? ¿Que evidencia en el texto te hace pensar eso? 

o  

o ¿Porque piensas que maroma no le quizo decir a Luisa que no 

miraba bien? 

o ¿Como piensas que Maroma hace sentir a Luisa? ¿Como lo sabes?  

o ¿Tu piensas que es posible que un gato se enamore de una 

mariposa? ¿Que te hace pensar de esa manera?  

o  

o En la pagina 18-19 la autora nos muestra lo que husmeaba 

significa.  En tus propias palabras dime lo que piensas que es su 

significado.  

o  

o Antes de leer el libro que pensabas sobre las mascotas?  Despues 

de leer el libro, qué piensas sobre las mascotas?  
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, busca una pareja y 

comparte 

• Hacer preguntas 

o ¿Cual es tu personaje favorito y porqué? ¿Cual era el problema de 

Luisa? ¿Cual era el problema de Maroma?¿Al final del cuento tu 

piensas que resolvieron sus problemas? Explica tu respuesta.  

¿Puedes resumir el cuento en tus propias palabras?¿Cual fue tu 

parte favorito y porque?  

o ¿Alguna vez te pasó algo similar al personaje? ¿Qué fue el 

resultado de tu experiencia? ¿Cuales son las conexiones que 

puedes hacer acerca al cuento y tu vida personal? 
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Kibo y el dragón morado  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  22 - Usando tu 
Imaginación 
AUTOR(ES): Gil, Carmen 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Una mañana, un dragón púrpura vuela por la ventana de Kibo. Asustado, el niño se 

escapa a lugares verdaderamente extraordinarios, pero cuando regresa a casa y se 

mira en el espejo, ¡el dragón todavía está allí, y está justo detrás de él! Esta vez, sin 

embargo, es un poco más morado y un poco más grande que la última vez que Kibo 

lo vio. ¡Tal vez si sigue huyendo, Kibo podrá escapar del dragón! Pero, ¿y si eso no 

funciona? ¿Cómo va a derrotar finalmente a un monstruo tan terrible? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

246 

estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Bolita 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  23 - Defendiéndote 
AUTOR(ES): Brozon, M B  
ILUSTRADOR:  Gedovius, Gabriel 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
El día que nace Bolita, todos en el zoológico se sorprenden por su peso. Mama 

Giraffe está feliz con su bebé, pero Bolita comienza a sentirse triste cuando ve que 

todos se están riendo de ella. Poncho, el hijo del cuidador de jirafas, tiene una idea: 

¡vestir a Bolita como un elefante! 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Katie Woo. Basta de burlas    
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  23 - Defendiéndote 
AUTOR(ES):  Fran Manushkin 
ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Un chico malo siempre se burla de Katie Woo. Katie se pone triste y enojada. ¿Cómo 

puede hacer para que el acosador deje de molestarla? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La asombrosa Graciela 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  23 - Defendiéndote 
AUTOR(ES):  Mary Hoffman 
ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
A Grace le encantan las historias, ya sean de libros, películas o del tipo que cuenta 

su abuela. Entonces, cuando tiene la oportunidad de representar un papel en Peter 

Pan, sabe exactamente quién quiere ser. Notables ilustraciones en acuarela 

expresan plenamente la imaginación de alto vuelo de Grace, y temas como el 

racismo y el sexismo. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Los acosadores  
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  23 - Defendiéndote 
AUTOR(ES):  Caitie McAneney 
ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Introduce al tema del acoso escolar, explica por qué las personas intimidan, y alienta 

a las víctimas a resistir y a los espectadores a convertirse en defensores. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Sirenas 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  23 - Defendiéndote 
AUTOR(ES): Jessica Love 
ILUSTRADOR: Jessica Love 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Mientras Julián y su abuela viajan en el tren de regreso a casa de la piscina, Julián 

encuentra a tres mujeres disfrazadas como sirenas. Inspirado por las tres mujeres 

decide disfrazarse como una sirena, ¿qué pensará la abuela de Julián al mirarlo así? 

Una historia conmovedora y única de Jessica Love, un libro de apertura hacia la 

diversidad, la tolerancia y el amor,  una radiante celebración a la  individualidad. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
 TOLERANCIA 

SE NOTA 
This book has no page numbers so teachers will have to focus on the beautiful 
illustrations to help the students understand the text.  

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

GUÍA DE LECCIÓN  
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Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Prevista del Libro (Picture Walk) 

o Sirena, idea, susurro, maravillosa 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o 3. ¿Que sabes sobre las sirenas?  ¿Qué notaste sobre el personaje 

en la portada? ¿Alguna vez has asistido a un desfile especial?  

o ¿Qué piensas que pasara en este cuento?  

o  

o 4. En pagina 8 la autora dice - Abuela, yo también soy una sirena? 

¿Que crees que significa eso? ¿Por qué crees eso?  

o  

o En pagina 10-11 Julian se ve haciendo algunas cosas.  En tus 

propias palabras me puedes decir que hizo Primero, Después, y al 

final. 

o  

o En la pagina 17 la abuela se ve molesta. ¿Porqué crees que está 

molesta? ¿Qué piensas que va pasar ahora? 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, busca una pareja y 

comparte 

• Hacer preguntas 

o ¿Al principio del cuento Julian se viste como sirena?  Tu piensas 

que eso fue correcto? Dime porqué piensas eso.   

o  

o ¿Alguna vez tu te has vestido de sirena o de otro tipo de disfraz?  

o  

o ¿Porqué piensas que Julian esta siempre con su abuela? 
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Animales marinos de 
México. ¡Conócelos de 
cerca! 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  24 - Entendiendo el 
Océano 

AUTOR(ES): Rebeca Orozco 
ILUSTRADOR: Lucho Rodríguez 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  

 

RESUMEN DEL LIBRO 
Aunque parezca increíble sólo una pequeña parte del mar ha sido explorada. ¡Más 

personas han viajado al espacio exterior que a las zonas más deconocidas de los 

océanos! Este libro preserva la vida secreta de las criaturas que habitan el mar. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  

GUÍA DE LECCIÓN  
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estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Habitantes del mar del 1 al 
10 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  24 - Entendiendo el 
Océano 
AUTOR(ES): Mariela Kogan e Ileana 
Lotersztain 
ILUSTRADOR:  

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
1 señuelo luminoso tiene el pez rape, 2 ojos del mismo lado tiene el lenguado, 3 

dedos unidos por una membrana tiene el pingüino, 4 aletas tiene el caballito de 

mar… Un sorprendente recorrido desde el 1 hasta el 10, para descubrir algunos 

curiosos habitantes del mar. Bellísimas fotografías y una estética innovadora y 

atractiva, ideal para iniciarse en la lectura de libros informativos. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  

GUÍA DE LECCIÓN  
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estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Hola Mar.   
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  24 - Entendiendo el 
Océano 
AUTOR(ES):  Pam Muñoz Ryan     
ILUSTRADOR:      Mark Astrella 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Revive un día en la playa, con este encantador libro de recuerdos. Casi puedes sentir 

el rocío de sal en tu cara y oler el aroma  del océano en el aire fresco de la mañana. 

Recuerda cómo la arena se retuerce entre los dedos de los pies cuando la marea se 

precipita hacia la orilla, y saborea el sabor del océano en tus labios. El lenguaje 

enérgico evoca una sensación de cercanía y nostalgia por un viejo amigo. La 

inspiración del océano hará que aprender los cinco sentidos en inglés y español sea 

tan fácil como un día en la playa. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Mi amigo el manatí 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  24 - Entendiendo el 
Océano 
AUTOR(ES):  Emma Romeu      
ILUSTRADOR:     Fabricio Vanden 
Broeck y Luis Sánchez Vigil 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Ciertamente no es una sirena y tampoco una chica de cabellos largos y ojos 

grandes… ¿o si? Por lo pronto, tienes ante ti a uno de los mamíferos acuáticos más 

bonachones y simpáticos: el manatí. Este libro no solo es divertido, sino que 

contiene todo lo que quieres saber sobre este sorprendente animal. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Tiburoncito 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  24 - Entendiendo el 
Océano 
AUTOR(ES):  Ann Downer      
ILUSTRADOR:    Shennen Bersani 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
“¿Quién soy yo?” se pregunta Tiburoncito. Cuando su saco de huevos, llamado 

“monedero de sirena”, se rompe, perdiéndose en una tormenta, él se encuentra en 

un viaje a través de diferentes habitats oceánicos: bosques de algas marinas, los 

arrecifes de coral, y praderas de pastos marinos. Él aprende qué tipo de tiburón no 

es, pero no qué tipo es. Él necesita encontrar a la “sirena” para saber a dónde 

pertenece, pero el océano es grande y lleno de peligros. ¿Podrá averiguar quién es y 

qué es lo que puede hacer—a tiempo? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Humberto 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  25 - Estudio de 
autor/illustrador: Paula Vásquez 
AUTOR(ES): Paula Vásquez 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Este libro presenta dos cuentos en los que el protagonista es Humberto, un 

hipopótamo lleno de humor y de ternura. Primero se nos cuenta el regreso de sus 

vacaciones: ya no cabe por la puerta de entrada de su casa, su ropa se ha encogido y 

su sillón ya no es tan cómodo como antes. ¿Quién le habrá hecho una broma de tan 

mal gusto? ¿Será capaz de encontrar el camino a una vida equilibrada y saludable? 

Luego, Humberto encuentra una estrella perdida: ¿cuál será el lugar de esta 

estrella?, ¿Hollywood?, ¿la bandera de Chile?, ¿el cielo o el mar? Humberto no 

descansa hasta lograr encontrar el verdadero hogar de su nueva amiga y en su 

recorrido emociona y hace reír. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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¡Yo no fui! 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  25 - Estudio de 
autor/illustrador: Paula Vásquez 
AUTOR(ES): Paula Vásquez 
ILUSTRADOR: Paula Vásquez 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
El señor Conejo ha perdido sus anteojos y deberá investigar todas las pistas hasta 

encontrarlos. Pero ¿qué pasa si cada sospechoso tiene una coartada? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Dos sorpresas para 
Humberto 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  25 - Estudio de 
autor/illustrador: Paula Vásquez 
AUTOR(ES): Paula Vásquez 
ILUSTRADOR: Paula Vásquez 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Este es un segundo libro sobre el personaje Humberto, el simpático hipopótamo 

que ha encantado a sus lectores. Esta vez Humberto descubre un adorno en su 

jardín, y a partir de eso su vida cambiará para siempre: ¿quién dijo que ser padre era 

una tarea fácil? Luego recibe un regalo de su abuelita y cree que se puede convertir 

en Súper H y salvar al mundo de todos sus problemas. ¿Será así? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
TODAS LAS FAMILIAS SON DIFERENTES 

SE NOTA 
No todas las familias tienen dos padres pero aun son felices.     Para la aula virtual 
los maestros pueden decirles a los estudiantes que hablen con su mono de peluche.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o adorno, apoyapies,  reboto, alimentar 

o  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 
o En la pagina 6 la autora dice, "Al día siguiente el adorno crujió, y 

crujió un poco más. ¿Que pasaria si el adorno no se quebra? En mi 

opinion, yo pienso que ___________________.   

o  

o  ¿En la pagina 10, 11, 12, 13, 14 y 15 la autora dice la manera en 

cual se cuida al bebe.  Nombra dos razones por las cuales 

Humberto se siente muy cansado. La primera razón es 

_______________________.  La segunda razón 

es_______________. 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Gira y comparte con tu compañero 

• Hacer preguntas 

o 7. Durante el cuento  en las paginas  10- 15 , miramos como 

Humberto alimenta a su hijo mientras crece.   ¿Que harias tu para  

alimentar al  hijo de Humberto?  Nombra tres cosas que harias.  

Primero, _____________________.  Despues,______________.  Al 

final, _________________________.  

o  

o 8.  ¿Alguna vez has cuidado a otra persona?  Una mascota? 

Cuenta, como la/lo cuidaste?  Piensa en todo lo que hace 

Humberto por su hijo.  ¿ Como piensas que te sintieras tu si tu 

fueras Humberto?  
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Un sillón para mi mamá     
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  25 - Estudio de 
autor/illustrador: Paula Vásquez 
AUTOR(ES):  Vera B. Williams     
ILUSTRADOR:    Vera B.  Williams 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Después de un incendio que destruye la casa de Rosa, ella, su madre y su abuela 

guardan todo sus ahorros en un frasco grande. Cuando el frasco está lleno, van a 

comprar el sillón perfecto, cómodo para que todos disfruten. Clásico, Caldecott 

Honor libro de Vera B. Williams que  brilla con ternura y amor. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  
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habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Los sueños de Humberto 
GRADO: 1 
COLECCIÓN:  25 - Estudio de 
autor/illustrador: Paula Vásquez 
AUTOR(ES): Paula Vásquez 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
El simpático Humberto vuelve en este tercer libro con dos nuevas aventuras, en las 

que descubrirá sus sueños y anhelos. Un boleto de lotería lo hará enfrentarse a su 

lado más oscuro, pero también aprenderá a valorar lo más importante. Y una visita a 

la peluquería le produce los más extraños síntomas. ¿Será que nuestro querido 

hipopótamo se está enamorando? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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