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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! 

 
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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¿Quieres saber la verdad? 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 1 - Ser un Amigo 
AUTOR(ES): María Fernanda Heredia 
 
 

 

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 
Hay verdades de chocolate, verdades coloridas y verdades bastante peludas. Pero 

entre todas, hay una verdad maravillosa e inmensa: la amistad. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Amistad 

SE NOTA 
Este libro lo podemos usar para discutir cognados y sentimientos.   

 
 
 
 

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 Hablar de por que debemos decir la 

verdad. 

• ¿Crees que siempre debemos decir la verdad? ¿Por qué? 

• Creo que siempre debemos/no debemos decir la verdad porque 

__________________. 

• Comparar las consecuencias de decir una mentira o una verdad. Usar 

estrategia pensar-unir-compartir (think-pair-share) 

• ¿Qué pasa cuando decimos una mentira? ¿Cual seria una consecuencia de 

decir una mentira ? ¿Serían las mismas si decimos la verdad? 

• Cuando alguien dice una mentira ____________. Una consecuencia de 

mentir es ____________. Al decir la verdad _________________. 

o TPR: Pastel (regionalismo: pastel-bizcocho-torta), Verdad, Mentira, 

Vecino, Barrio, Extrañar 

o Cognados: distante, confesar, horribles 

• 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 preguntas 
o Luego de leer paginar 6, ¿cómo se siente el niño cuando el 

personaje principal le dice la primera verdad? ¿cómo lo sabes? 

o El niño se siente _____________, porque_____________. 

o Luego de leer paginar 9, ¿cómo se siente el niño cuando el 

personaje principal le dice la segunda verdad? ¿cómo lo sabes? 

o El niño se siente _____________, porque_____________. 

o Luego de leer paginar 16, ¿cuál crees que será la mentira? ¿que te 

hace pensar eso? 

o Creo que la mentira será ____________, porque__________. 

o Luego de leer paginar 18-23, ¿te parece esto una mentira? ¿que te 

hace pensar que es una mentira o una verdad? 

o Creo/no creo que sea una mentira, porque__________. 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 
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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: Think Pair Share 

• Hacer preguntas 

o Al finalizar el cuento no vemos la reacción del niño, luego de que 

el personaje principal le cuenta la mentira, ¿cómo crees que se 

siente el niño al escuchar la mentira?  

o  Al final del cuento el niño se sintió 

_______________________. 

o ¿Cómo te sentirías si un amigo/a te contara esta mentira? ¿Por 

qué? 

o Si un amigo/a me cuenta esta mentira me sentiría 

______________________, porque __________________. 
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Hoky el lobo solidario 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 1 - Ser un Amigo 
AUTOR(ES): César Blanco      
ILUSTRADOR: Blanca Bk 
 

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 
¿Quien ha dicho que todos los lobos son malos? Hoky, último superviviente de su 

manada, trabará con un pastorcillo, una preciosa amistad por encima de cualquier 

barrera. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Amistad 

SE NOTA 
Este libro puede ser utilizado para conversar acerca de animales en extinción. 

 

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 solitario, superviviente, rebaño, fatigoso, paralizado, deleite, 

apetito, atareados, aupando, precipitarse, aullido/ homófonos: 

batida, caza 

• 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 Luego de leer la página 5, ¿Cómo crees que se sintió Hoky al ver a 

todos los lobos capturados? ¿Por qué? Hoky se sintio 

_________________, porque______________. 

o Luego de leer la página 8, ¿Qué crees que José se dará cuenta de 

que Hoky está cerca? ¿Qué crees que hará José? Creo que José (se 

dará/no se dará cuenta) y ___________________. 

o Luego de leer la primera oración de la página 21, ¿qué hará Hoky 

al ver a José en el suelo? Hoky ______________________ al ver a 

José en el suelo.  

o Luego de leer la página 30, ¿Qué crees que pasará con Mila y 

Hoky? Creo que Mila y Hoky ___________________________. 

 
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 ¿Cuál crees hubiera sido el futuro de Hoky y Mila si José no se 

hubiera caído del árbol y lastimado? 

o  Creo que el futuro de Hoky y Mila hubiera sido  

______________________________. 
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Jorge y  Marta 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 1 - Ser un Amigo 
AUTOR(ES): James Marshall 
 
  

 
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 
Dos adorables hipopótamos enseñan el significado de la amistad en cinco viñetas 

separadas: "Sopa de guisantes", "La máquina voladora", "La tina", "El espejo" y "El 

diente".  

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Amistades 

SE NOTA 
Este libro puede ser usado para el estudio de sentimientos y como nuestras 
acciones pueden afectar a los demás.  

 
 
 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

19 

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 ¿Alguna vez han ido a comer a casa de un 

amigo/a, familiar y les han dado algo de comer que nos les gusta? ¿Cómo 

se sintieron? ¿Qué hicieron? 

o TPR: chícharos, detestaba, mocasines, espantosa 

o Frase: "me pillaste" 

• 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 preguntas 
o Luego de leer la página 8, ¿por qué crees que se le hace difícil a 

Jorge decirle a marta que detestaba la sopa de chícharos? 

o A Jorge se le hace difícil decirle a Marta porque 

___________________. 

o Luego de leer la página 10, ¿cómo crees que se siente Marta al ver 

que Jorge echa la sopa en sus mocasines? 

o Marta se siente _______________, porque ________________. 

o Luego de leer la página 12, ¿crees que Marta seguirá haciendo la 

sopa de chícharos? ¿qué te hace pensar eso? 

o Creo que Marta (seguirá/no seguiráa) haciendo la sopa de 

chícharos porque ________________. 

 
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: Think Pair Share 

• Hacer preguntas 

o ¿Cómo crees que Marta hubiera reaccionado si Jorge le hubiera 

dicho desde el principio que detestaba la sopa de chícharos? 

o ¿Cuál seria la mejor forma de decirle a alguien que algo nos nos 

gusta? 
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Sapo y Sepo, un año entero 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 1 - Ser un Amigo 
AUTOR(ES): Arnold Lobel     
 
  

 
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 
Sapo y Sepo son mejores amigos, siempre están juntos, jugando y  participando en 

actividades variadas durante las estaciones del año. Las historias hablan de la 

amistad, la compañía y la entrega por el otro. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Amistad 

SE NOTA 
Este libro se puede utilizar para introducir/repasar el uso de modismo en español e 
inclusive para crear un puente entre ambos idiomas usados en el salón.  
 
Este libro tiene un cuento para cada estación del año.  La esquina corresponde a 
primavera.  

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 Comenzar con una discusión acerca de las 

diferentes temporadas del año.   

• ¿Cuales son las características de la primavera?  

o TPR:  empapado, renacuajo, guijarros, posado 

o Modismo: "A la vuelta de la esquina" 

• 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 preguntas 
o Luego de leer la página 24, ¿qué encontró Sapo a la vuelta de la 

esquina? ¿encontramos esto durante la primavera? 

o  Sapo encontró ______________ a la vuelta de la esquina.  Esto lo 

vemos durante _________________ 

(primavera/otoño/verano/invierno). 

o  

o Luego de leer la página 27 haga referencia a la imagen de Sapo 

bajo la lluvia, ¿cómo se siente Sapo al no encontrar aun la 

primavera? ¿cómo lo sabes? 

o Sapo se siente _____________________ y lo se porque 

___________________. 

o  

o Luego de leer la página 28, ¿qué crees que vio Sapo al otro lado de 

la esquina? 

o  

o Yo creo que Sapo vio _____________________ a la vuelta de la 

esquina.  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 
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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: Think Pair Share 

• Hacer preguntas 

o ¿Crees que podemos encontrar diferentes estaciones a la vuelta 

de la esquina?  

o Podemos/no podemos encontrar las estaciones a la vuelta de la 

esquina. 

o ¿Qué mensaje nos quiere transmitir el autor con este cuento? 

o El autor nos quiere transmitir el mensaje de 

__________________________. 
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En mi familia     
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 2 - Viviendo Juntos Como 
en Familia 
AUTOR(ES): Carmen Lomas Garza     
  

 
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 las fotos familiares más vendidas,  "En mi familia" es el continuo 

homenaje de Carmen Lomas Garza a la familia y la comunidad, que moldearon su 

infancia y su vida. Las vibrantes pinturas de Lomas Garza y sus cálidas historias 

personales representan recuerdos de su crecimiento, en la comunidad tradicional 

mexicoamericana de su ciudad natal, Kingsville en Texas. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Autobiografía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
El libro habla enseña fragmentos de la vida del la autora Carmen Lomas Garza y su 
familia y costumbres.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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SE NOTA 
Hay varias paginas que hablan de las costumbres religiosas del personaje. Tambien, 
en las paginas 18-19, habla de la leyenda de la llorona, la cual dice como ella ahogo 
a sus hijos y ahora los anda buscando. (OJO)  

 
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 camaleones 

o lagartijas 

o cuernos 

o puntitas 

o hormigas coloradas 

o espinas 

o pencas 

o nopalitos 

o ultimo recurso 

o cachitos 

o camote 

o pala 

o leña de mezquite 

o cascaroes 

o revolviendoles 

o iglesia 

o cubeta 

o herida 

o ventosa 

o evaporada 

o curandera 

o rebelde 

o incienso de copal 

o rezo 

o ramas de ruda 

o hizo las paces 

o ahogo 

o alma 

o baldio 

o flotaban 

o obispo 

o tanque de agua 

o peregrinación 

o viboras de cascabel 

o algodon 

o vigilandolo 

o tejiendo 
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o sobrecama 

o velo 

o bendición 

o rodillas 

o cojín 

o consejos 

o natal 

o conjunto 

o tambora 

o acordeón 

o guitarra 

o bajo 

• 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 ¿Alguna vez has tenido una celebración en tu casa? ¿Cuenta como 

fue y quien llego?  

o  

o Mirando las ilustraciónes del libro, ¿que notamos? ¿Que nos dice 

el titulo del libro?¿De que se tratara? 

o  

o Este libro es basado en la vida del la autor y es una autobiografía. 

¿Por que crees que es importante que recordar y escribir estas 

memorias? 

 
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 illustración (pg 9)¿Por que crees que la tía Paz y el tío Beto 

invitan a todos a su casa pequeña para hacer las empanadas?  

o Mira la ilustración (pg 23). ¿Por que crees que fueron a ver como 

la imagen de la Virgen de Guadalupe apareció en el tanque de 

agua? ¿Por que hay tanta gente reunida alli?  

o El personaje del libro nos cuenta de las costumbres y la vida 

cotidiana de la familia. ¿Cual fuera una historia que contaras tu? 
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Mi abuela me lee libros 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 2 - Viviendo Juntos Como 
en Familia 
AUTOR(ES): Kim Inja 
ILUSTRADOR: Lee Jinhee 

 
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 llama todas las noches a su abuela para leerle libros ilustrados. Es una 

tarea que decidió realizar para compartir su gusto por los libros y el amor por la 

lectura. Sin querer, despierta en la abuela los deseos de aprender a leer por sí 

misma. Esta es una historia basada en la vida real: la abuela de la autora no sabía 

leer ni escribir y fue su hija quien le motivó a acercarse a los libros. Kim Inja, cuyo 

nombre en coreano significa “madre que lee libros”, quiso compartir un poco de su 

historia en torno a los libros y la lectura. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Respeto y amor a los ancianos.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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SE NOTA 
Esta historia da mucho valor al amor y cariño que hay que tenerles a la familia, 
especialmente a los ancianos. Sería aconsejable que los estudiantes dibujaran su 
familia y como demuestran cariño por ellos. Otra idea sería escribir una carta a un 
abuelo o abuela para demostrar el cariño que les tienen.  

 
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 Convivir, ancianos, malvado. 

• 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 1. Piensa en tu abuelita. ¿Como es? ¿Que te gusta hacer con ella?  

o 2. ¿Por qué crees que la abuelita no sabe leer?  

o 3. ¿A que se refiere el autor cuando dice que el mundo oscuro se 

ilumina? Usa las ilustraciones para explicar tu respuesta.  

o 4. ¿Tienes algún libro que te gusta tanto que lo lees todas las 

noches? 

o 5. La niña de la historia demuestra tenerle mucho cariño y amor 

hacia su abuela que hasta le lee la misma historia todas las 

noches. ¿Haces algo que demuestre cariño hacia algún miembro 

de tu familia o compañero? Si la respuesta es no, ¿qué podrías 

hacer? 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 
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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. ¿Cómo cambia el personaje de la abuela?  

o 2. ¿Cómo aprendió la abuelita a leer?  

o 3. ¿Cual es el origen esta historia? ¿Cómo lo sabes?  

o 4. ¿Esta cultura es parecida o diferente a la tuya? ¿Por que? Da 

dos ejemplos.  
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Mi abuelo el luchador 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 2 - Viviendo Juntos Como 
en Familia 
AUTOR(ES): Antonio Ramos 
ILUSTRADOR: Rosana Mesa  

 
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 
Parecería que un abuelo que ha peleado contra todo tipo de personajes siempre ha 

sido invencible. El abuelo Ignacio no siempre lo fue. Descubre su mayor reto y por 

qué decidió ser luchador profesional. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
No importa cuantos retos te encuentres en el camino, la perseverancia te ayudará a 
conseguir tu meta.  

SE NOTA 
Actividad de extensión- Cada estudiante puede crear su propio luchador/a y elegir 
una cualidad única que le describa.  

 
 

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 Perseverancia, imponente, mascara, tonelada, derrotar, enredado, 

desamarrar, tenazas, montana rusa.  

• 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: Boleto de salida:  papel y lápiz 

• Hacer preguntas 
o 1. Explica cuál fué el “Gran Combate” del abuelo. Justifica tu 

respuesta utilizando evidencia del texto. 

o 2. ¿Cómo describirías a la niña? ¿Por qué? 

o 3. ¿La historia del abuelo te hace recordar o hacer una conexión 

con tu vida u otra historia que hayas leído? Explica tu respuesta. 

 
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 1. Observa en la página de los espaguetis, explica qué cualidades 

utiliza el niño para describir a su abuelo como un buen luchador. 

Justifica tu respuesta.  

o 2. En la página de los vampiros, ¿qué entiendes cuando el niño 

dice que al final los vampiros dejaron de beber sangre para tomar 

malteados de fresa?  Hablalo con tu compañero. 

o 3. En la misma página, ¿qué entiendes cuando el niño dice que su 

abuelo acabó con el Robot y solo quedaron un montón de 

tuercas? Hablalo con tu compañero. 

o 4. ¿Cómo cambió el abuelo al conocer a la niña? 

o 5. Antes de leer esta historia, ¿conocias a luchadores como el 

abuelo? ¿Que sabias sobre ellos? ¿Que has aprendido? ¿Este es un 

deporte tipico en donde vives? 
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Oscar y el murmullo del 
monte 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 2 - Viviendo Juntos Como 
en Familia 
AUTOR(ES): Marcos Almada Rivero 

 
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 de Óscar el tlacuache está preocupado, pues hace tiempo que no logra 

escuchar el murmullo del monte. Los tlacuaches tratarán de descubrir si aún queda 

algún rinconcito sin huellas ni caminos. 

GÉNERO 

• Ficción 
• Fantasía 

 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Siempre amar y sentirnos orgullosos de nuestras raíces y nuestra cultura.  

SE NOTA 
El abuelo extrañaba y atesoraba el regresar a su lugar de origen en donde podía 
escuchar el “murmullo del monte” (los sonidos de los animales y el agua). Este libro 
sirve para reafirmar la conexión que siempre existirá con tu país natal sin importar 
en qué país vives actualmente.  

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 tlacuache, murmullo, barullo, guamúchil, estruendosa, hojarasca, 

chatarra. 

• 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. Muestra la imágen en donde sale el abuelo al inicio de la 

historia. ¿Cómo se sentía el abuelo? Justifica tu respuesta 

utilizando evidencia del texto. 

o 2. Muestra las imágenes en donde aparecen los camiones. ¿Qué 

está pasando en esta parte de la historia? ¿Cómo lo sabes? 

o 3. Cuando el autor dice “el monte esta desapareciendo”, ¿qué 

crees que esta pasando? 

o 4. ¿Cuál es tu predicción sobre el final de la historia? 

 
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 1. ¿Cómo los sonidos que incluyó el autor te ayudan a comprender 

mejor la historia? 

o 2. ¿Cómo cambiaron los sentimientos del abuelo durante la 

historia? Explica tu respuesta. 

o 3. ¿Por qué crees que el abuelo se despidió de Oscar? Explica tu 

respuesta.  

o 4. ¿Fue el final de la historia igual o diferente a tu predicción? 

Explica tu respuesta. 
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Se me olvidó 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 2 - Viviendo Juntos Como 
en Familia 
AUTOR(ES): Neva Milicic y Soledad 
López de Lérida 

            ILUSTRADOR: Evangelina Prieto 
 

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 
Beltrán se olvida de todo, le cuesta concentrarse en lo que hace y poner atención a 

lo que le dicen. Con el apoyo de su familia y con ayuda, poco a poco empieza a 

organizar las cosas en su cabeza y en su mochila. Una gran historia para nuestros 

amigos que tienen dificultad con la función ejecutiva o deficiencia en la atención. 

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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Beto y Bella llegan a Chile 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 3 - Nuevos Lugares 
AUTOR(ES): Gary Ramos 
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 
Beto y Bella son dos guacamayas del Amazonas que increíblemente han llegado a 
vivir al sur de Chile. ¿Cómo llegaron a este lugar? ¿Por qué dejaron atrás la selva? 
¿Cómo fueron recibidos por los animales chilenos? Una conmovedora historia que 
relata la adversidad, la incertidumbre y los sueños de los migrantes, y cómo a través 
de la empatía se pueden lograr puentes de amor entre dos mundos. Incluye la 
versión del texto en creol haitiano, un aporte de Zig-Zag a la inclusión y al encuentro 
entre todos los niños y niñas para formar una sociedad más fraterna. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Diversidad 

SE NOTA 
Este libro se puede utilizar para desarrollar las destrezas Socio-Emocionales en los 
niños. El libro habla de cómo dos aves emigran, se enfrentan a muchos obstáculos 

GUÍA DE LECCIÓN  
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en su paso, conocen otros animales que le temen y otros que no hablan su mismo 
idioma. Finalmente deciden hacer una familia lejos de su hogar natal pero siempre 
recordándolo con mucho amor.   
 
Integracion con SLAR, Desarrollo Socio-Emocional, Ciencias y Sociales.  

 
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 frondoso, aves nativas, guacamayos, ilesos, estruendo 

• 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. En la página 20-21 ¿Por qué crees que el animal les escupió la 

cara?                    2. ¿Alguna vez te sentiste de esa manera?                                                                        

o 3. En la página 26-27 ¿Hiciste alguna conexión luego de leer la 

página 26? Explica tu respuesta. 

 
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. ¿Por qué crees que el autor escribió este libro?                                                          

2. ¿Alguna vez te ha sucedido algo similar que a Beto y a Bella? 

o 3. ¿Qué le dirías al autor del libro luego de leer Beto y Bella llegan 

a Chile? 
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La velita de los cuentos 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 3 - Nuevos Lugares 
AUTOR(ES): Lucía  González     
ILUSTRADOR: Lulu Delacre 
 

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 invierno de 1929, y los primos Hildamar y Santiago acaban de mudarse a la 

enorme y fría Nueva York, desde su Puerto Rico natal. A medida que se acerca el Día 

de los Reyes Magos, Hildamar y Santiago lloran la pérdida de su hogar soleado y se 

preguntan sobre su futuro en su ciudad adoptiva. Pero cuando la  bibliotecaria 

llamada Pura Belpré llega a su salón de clases, los niños comienzan a comprender 

exactamente lo que una biblioteca puede significar para una comunidad. En este 

homenaje apropiado a una mujer notable, Lucía González y Lulu Delacre han 

capturado el efecto realmente sorprendente que Belpré tuvo en la ciudad de Nueva 

York. 

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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Mango, abuela y yo 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 3 - Nuevos Lugares 
AUTOR(ES): Meg Medina      
ILUSTRADOR: Angela Domínguez 
 

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 abuela de Mia ha dejado su casa soleada con loros y palmeras para vivir con Mia 

y sus padres en la ciudad. La noche que llega, Mia trata de compartir su libro 

favorito con Abuela antes de que se vayan a dormir, y descubre que Abuela no 

puede leerlo. Entonces, mientras cocinan, Mia ayuda a Abuela a aprender inglés, y 

Mia también aprende algo de español, pero todavía es difícil para Abuela aprender 

las palabras que necesita, para contarle a Mia todas sus historias. Luego, Mia ve un 

loro en el escaparate de la tienda de mascotas, y tiene la idea perfecta de cómo 

ayudar a comunicarse un poco mejor. Una historia entrañable de un dúo 

galardonado que habla alto y claro sobre aprender cosas nuevas y el amor que une a 

los miembros de la familia. 

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 …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

41 

 

Un nuevo hogar   
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 3 - Nuevos Lugares 
AUTOR(ES): Tania de Regil     
ILUSTRADOR: Tania de Regil 
 

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 
Mudarse a una nueva ciudad puede ser emocionante. Pero, ¿qué pasa si su nuevo 

hogar no se parece en nada a su antiguo hogar? ¿Harás amigos? ¿Qué comerás? 

¿Dónde jugarás? Con una voz hábilmente combinada, acompañada de ilustraciones 

maravillosamente detalladas que representan dos escenas urbanas, un joven 

transmite sus temores sobre mudarse de la ciudad de Nueva York a la Ciudad de 

México, mientras que, al mismo tiempo, una joven expresa su temor por dejar la 

Ciudad de México para mudarse a Nueva York. Tania de Regil ofrece una historia 

conmovedora que muestra, cuánto tiene en común su ciudad natal con Nueva York, 

y nos recuerda que el hogar se puede encontrar donde sea que la vida nos lleve. Al 

final se presentan detalles fascinantes sobre cada ciudad. 

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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En algún lugar 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 4 - Historias del Pasado 
AUTOR(ES): Fátima Fernández  
ILUSTRADOR: Alejandra Acosta 
 

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 guarda muchos recuerdos de su abuelo. Él era marinero, su padre lo es y él 

cuando grande también lo será… Este es un cuento que invita a reflexionar acerca 

de los afectos y de la muerte de una manera sensible y positiva. A través de sonidos 

y de sueños se nos muestra la cercanía de quien tanto se extraña; y se reflexiona 

acerca de las lindas maneras en que se puede mantener vivo el recuerdo de quien 

ya no está. 

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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Lola    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 4 - Historias del Pasado 
AUTOR(ES): Junot Díaz     
ILUSTRADOR: Leo Espinosa 
 

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 la maestra de Lola pide a sus alumnos que hagan un dibujo del lugar del que 

emigraron sus familias, todos los niños se entusiasman. Todos, menos Lola. Ella no 

recuerda la Isla, se fue cuando era apenas un bebé. Pero con la ayuda de su familia y 

de sus amigos, todos ellos con sus recuerdos —felices, maravillosos, tristes, 

aterradores—, la imaginación de Lola la lleva en un extraordinario viaje de regreso a 

la Isla. Cuando finalmente se acerca al corazón de la historia de su familia, Lola llega 

a entender el sentido de las palabras de su abuela: «Que no recuerdes un lugar, no 

significa que no sea parte de ti". 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
 
 
 
 

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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Me encantan los Saturdays y 
los domingos 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 4 - Historias del Pasado 
AUTOR(ES): Alma Flor Ada     
ILUSTRADOR: Elivia Savadier 

 
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 través de este retrato afectuoso y revelador de las visitas de fin de semana, de 

una niña bilingüe a sus dos pares de abuelos, Ada y Savadier prueban que las 

diferencias y similitudes entre dos mundos pueden ser una bendición en lugar de 

una dificultad. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
 
 
 
 
 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

48 

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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Mi diario de aquí hasta allá    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 4 - Historias del Pasado 
AUTOR(ES): Amada Pérez     
ILUSTRADOR: Maya 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 
Una noche, Amada escucha a sus padres susurrar sobre mudarse de México a Los 

Ángeles, donde les espera una mayor oportunidad. Mientras ella y su familia hacen 

el viaje hacia el norte, Amada registra sus miedos, esperanzas y sueños para su 

nueva vida, en su diario. ¿Qué pasa si ella no puede aprender inglés? ¿Cómo puede 

dejar a su mejor amiga? En el camino, Amada aprende que con el amor de su familia 

y la seguridad en sí misma, puede resistir cualquier cambio. Con humor y 

perspicacia, Pérez cuenta la historia de la inmigración de su familia a Estados 

Unidos. La vibrante obra de arte de Maya González captura cada detalle de su viaje. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
 
 
 
 

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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¿Qué puedes hacer con un 
rebozo?   
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 5 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Carmen Tafolla 
AUTOR(ES): Carmen Tafolla     

            ILUSTRADOR: Amy Córdova 
 

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 cuna para bebé, una capa de superhéroe, una manta cálida en una noche fría: 

hay muchas cosas que puedes hacer con un rebozo. A través de los ojos de una niña, 

los lectores conocen el chal tradicional que se encuentra en muchos hogares 

mexicanos y mexicoamericanos. Ahora en una edición bilingüe inglés / español, la 

rima animada y las ilustraciones de colores brillantes del original, están disponibles 

para una audiencia completamente nueva. 

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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¿Qué puedes hacer con una 
paleta?    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 5 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Carmen Tafolla 
AUTOR(ES): Carmen Tafolla     

            ILUSTRADOR: Magaly  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 esta edición bilingüe, descubra las alegrías de una paleta: el tradicional dulce de 

paleta mexicano que se vende desde el carro, con la campanita que hace que los 

niños corran en todas direcciones. Mientras pasea por su barrio, una joven presenta 

a los lectores, el alimento congelado con sabor a fruta, que emociona a los niños 

mexicanos. Cree una obra maestra, tome decisiones difíciles ¿fresa o coco?, o 

refrésquese en un cálido día de verano: hay mucho que ver con una paleta. 

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 …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

55 

Bichos del 1 al 10 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 6 - Explorando Insectos 
AUTOR(ES): Carla Baredes e Ileana 
Lotersztain 
ILUSTRADOR: Gustavo Encina 

 
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 aguijón tiene el escorpión, 2 antenas tiene el insecto palo, en 3 grupos se 

organizan las abejas, 4 alas tiene el grillo… Un inquietante recorrido desde el 1 hasta 

el 10, mientras se descubre el fascinante mundo de los bichos. Ideal para primeros 

lectores. 

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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Insectopedia 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 6 - Explorando Insectos 
AUTOR(ES): Daniel Aguilera-Olivares 
ILUSTRADOR: Itza Maturana 
 

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 insectos son criaturas increíbles. ¿Sabías que fueron uno de los primeros 

organismos que colonizaron nuestro planeta cuando recién se estaba estableciendo 

la vida en tierra firme? ¿O que fueron los primeros en desarrollar alas y conquistar 

el aire? Pero... ¿Qué tanto sabemos de ellos? Te invitamos a un entretenido viaje al 

mundo de los insectos. Conoceremos cómo son, de dónde vienen, cómo han 

sobrevivido a tantas extinciones y problemas, entre muchas otras cosas. Veremos 

once grupos de insectos, ¡algunos que puede que no conozcas! 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Enciclopedia de insectos 

SE NOTA 
El libro es un gran recurso para la unidad de Research. Asignar a cada estudiante un 
insecto diferente y hacer un proyecto de búsqueda de información relacionado a su 

GUÍA DE LECCIÓN  
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animal. La maestra puede presentar el libro como un recurso para búsqueda de 
información. También se puede introducir el libro durante la unidad de Ciencias de 
el ciclo de vida de la mariposa y ninfa para comparar y contrastar con diferentes 
insectos. 

 

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 camuflaje, depredador, metamorfosis, taxonomía, mimetismo, 

mudas 

• 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: Pecera (Fishbowl) 

• Hacer preguntas 
o 1. ¿Cuál es el género del libro?   2. Observa la página 10. Explica la 

linea del tiempo presentada.  3. ¿Qué características del texto 

informativo puedes encontrar durante la lectura? 

 
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. ¿Cuál es el propósito del autor?    

o 2. ¿Por qué crees que el autor incluyó un mapa en la página 11 del 

libro?     

o 3. Lee nuevamente las páginas 12-13. En tus propias palabras 

explica, ¿por qué son importantes los insectos? 
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Sobre los insectos: Una guía 
para niños    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 6 - Explorando Insectos 
AUTOR(ES): Cathryn Sill     
ILUSTRADOR: John Sill 

 
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 guía para principiantes ofrece una primera visión del mundo natural de los 

insectos. En esta edición, de la aclamada serie About ..., la educadora y autora 

Cathryn Sill utiliza un lenguaje simple y fácil de entender, para enseñar a los niños 

qué son los insectos, cómo se ven, cómo se mueven, qué comen y dónde viven. Con 

pinturas bellamente detalladas y realistas, el destacado ilustrador de vida silvestre, 

John Sill presenta a los lectores la gran variedad de insectos, desde saltamontes 

hasta la mariposa monarca. Un epílogo proporciona más detalles sobre los insectos 

presentados e inspira a los lectores jóvenes a aprender más. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Texto informativo sobre los insectos 

GUÍA DE LECCIÓN  
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SE NOTA 
Este libro se puede utilizar para integración curricular de SLAR y Science en la unidad 
de Los animales y su medio ambiente. Los estudiantes pueden hacer conexiones 
entre las adaptaciones y la sobrevivencia de los animales en su medio ambiente. 

 
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 hábitat,  predador, insecticida, contaminante, reproducirse, 

especie 

• 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. ¿Cuál es el género del libro?       

o 2. Observa la lámina 

o 3.  ¿Qué quiere decir la palabra impermeable?     

o 4. Observa la lámina  

o 5.  ¿Por qué la mosca está parada en el rostro del caballo? 

 
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.  ¿Cual es el propósito del autor?   

o 2. ¿Por qué crees que el autor utilizó dibujos y no fotografías en su 

libro? 

o  3. ¿Qué otro título le pondrías al libro?  
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El grito 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 7 - Estudio de Género: 
Textos Narrativos de No Ficción 
AUTOR(ES): Alonso Núñez 
ILUSTRADOR: José Luis García 

 
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 
Entre rimas jocosas y lecciones cantarinas este libro ofrecerá a sus lectores un 

recorrido por la historia de México. Con cañonazos y toda la cosa se narran 

brevemente los acontecimientos de la Independencia nacional. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
El grito de Dolores forma parte de la historia de la independencia de México de 
1810.  

SE NOTA 
Necesitas construir conocimiento previo sobre qué son los Aztecas, indios y como 
hace muchos años se peleaban para conquistar un pedazo de tierra.   
 
Los estudiantes pueden comparar como fue la independencia similar o diferente con 
la de los Estados Unidos.  

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 Sorteo de palabras o conceptos (Word / 

Concept Sort) 

o grito, derroche, insistencia, independencia, chorrocientos (palabra 

cultural para decir que fueron muchos), greña (palabra coloquial 

que significa pelea), azteca, súbditos, colonia, de obligada 

dependencia, alzaron, mi tocayo (palabra cultural que representa 

que es igual a otra persona), Mandamás (palabra coloquial que 

significa que manda más) , cabecilla 

• 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 Predición:  

o 1- ¿Qué significa el grito? 

o El grito significa que ______________. 

o 2- ¿Cuáles son los gritos a los que se refiere Miguel al principio de 

la historia? 

o  Los gritos a los que se refiere Miguel al principio de la historia son 

______ . 

o 3-¿Qué pasó el 15 de septiembre de 1810? 

o El 15 de septiembre de 1810 fue ______________________. 

o 4-¿Qué es la independencia?  

o La independencia es cuando _________________ .  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 
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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 1- ¿Porque las naciones vivían de la greña?  

o               Las naciones vivían de la greña porque ___________ .  

o 2-¿Qué hicieron los súbditos de España?  

o               Los súbditos de España _______________ 

o 3-¿Qué significa la frase "la obligada dependencia"? 

o                La frase "la obligada dependencia" significa que 

_________. 

o 4-¿Qué pasó en Dolores?  

o                 En DOlores ____________. 

o 5-¿Porque es tan importante para México el 16 de septiembre de 

1810? 

o                  Para México el 16 de septiembre de 1810 es tan 

importante porque ____.  

 

El huevo de emperador   
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 7 - Estudio de Género: 
Textos Narrativos de No Ficción 
AUTOR(ES): Martin Jenkins     
ILUSTRADOR: Jane Chapman 

 
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.  
 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

64 

RESUMEN DEL LIBRO 
¿Te imaginas pasar el invierno al aire libre en la Antártida sin nada para comer? Eso 

es justo lo que hace el pingüino emperador macho. Mientras su pareja, está 

nadando y atrapando un montón de peces, se queda parado en el frío congelado, 

con un huevo en sus pies durante dos meses completos, manteniéndolo caliente y 

esperando a que nazca. ¡Bienvenido a la historia del padre más devoto del mundo! 

La materia posterior incluye un índice. 

GÉNERO 

• No Ficción 
• Informativo 

 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
La importancia de papá en la familia del pingüino emperador. 

SE NOTA 
Es un texto informativo redactado como un cuento para niños.  Es un excelente 
recursos para trabajos investigativos y también para comparar y contrastar los 
textos informativos (pueden tener fotografías, pero también pueden tener dibujos, 
etc).   

 
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 apiñados, silbido, trompetear, cascarón,  polluelo 

• 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 

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o 1. ¿Cuál es el género del libro? 

o 2. ¿Por qué piensas que el autor incluyó onomatopeya en la 

página 28  del libro? 

o 3. ¿Por qué crees que el autor utilizó imágenes y no fotografías 

para su libro?   
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también el de los 
estudiantes.  

 

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. ¿Por qué crees que el autor escribió este libro? 

o 2. ¿Qué aprendiste sobre los pingüinos emperadores?  

o 3. ¿Recomendarías este libro a un amigo? ¿Por qué? 
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Esas no son mis patas 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 7 - Estudio de Género: 
Textos Narrativos de No Ficción 
AUTOR(ES): Carla Baredes e Ileana 
Lotersztain 

            ILUSTRADOR: Istvansch 
 

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 
Sofía es una preguntona que descubre que los animales tienen patas muy 

diferentes, a la par que investiga la utilidad de cada una de ellas, incluidos sus pies. 

La información y la imagen se unen en un relato ameno que introduce a los más 

pequeños en el mundo de la ciencia. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Los animales tienen patas y cumplen funciones diferentes dependiendo de qué 
animal es. 

SE NOTA 
Consideraciones culturales :  

GUÍA DE LECCIÓN  
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1- zapateado (Palabra cultural de Argentina: cuando bailan Malambo el zapateo es 
lo más importante). La maestra puede mostrar un video en el que bailen Malambo. 
 
2-Requetebuenas (Palabra cultural de Argentina para decir que algo es muy bueno) 
 
3-Patas son las de los animales y las de Sofía son pies, porque ella es una persona.  
 
Actividades de extensión:  
 
1-Estudiantes pueden crear una tabla en la que identifiquen cuales son los animales 
de la historia, cómo son sus patas y cuales son sus funciones. Tambien podrian 
incluir qué animales comen. Esta actividad es interdisciplinaria ya que incluye 
mucho sobre ciencias.  
 
2-Estudiantes pueden completar un Venn Diagram comparando sus patas con las  de 
un animal de su elección.   

 
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 garza, sierritas, coqueteria, topo Scalopus, madriguera, rana 

arborÍcola, ventosas, pájaro serpentario, zapateado (Palabra 

cultural de Argentina: cuando bailan Malambo el zapateo es lo 

más importante), cabra de las montañas, pezuñas, cuchilla, 

basilico, ligerito, cangrejo violinista, cangrejo violinista, leopardo, 

aferrarse,  

o Requetebuenas (Palabra cultural de Argentina para decir que algo 

es muy bueno) 

• 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 

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Parejas A/B 

• Hacer preguntas 
o 1- ¿Qué animales aparecen en la historia? 

o Los animales que aparecen en la historia son ______________. 

o 2-¿Cómo son las patas del ____________ (escoge un animal)? 

o Las patas del _____________(escoge un animal) son 

___________. 

o 3- ¿Para qué sirve la pata de _____________ (escoge un animal)? 
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también el de los 
estudiantes.  

o La pata del _________ (escoge un animal) sirve para ______ 

 

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- ¿Cómo Sophia podía hablar con todos esos animales?  

o Sophia podía hablar con todos esos animales porque _________ . 

o 2- ¿Qué aprendió Sofía cuando despertó? 

o Cuando Sofía despertó aprendió que ______________.  

o 3- ¿Cómo son las patas de Sofía similar/diferente que de la 

____________(escoge un animal)?  

o  Las patas de Sofía son similar/diferente que la de _________ 

porque ______.  
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Pero, ¿dónde está ornicar? 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 7 - Estudio de Género: 
Textos Narrativos de No Ficción 
AUTOR(ES): Gerald Stehr 
ILUSTRADOR: Willi Glasauer 

 
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 maestra decide agrupar a sus alumnos, diversos animales, según sus 

características. El ornitorrinco no sabe donde ponerse…. 

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. 

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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¿Cómo se adaptan los 
animales? 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 8 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Bobbie Kalman 
AUTOR(ES): Bobbie Kalman 

 

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 
Ciertas babosas marinas han desarrollado una notable adaptación defensiva: 

pueden usar las células punzantes de las anémonas marinas que comen, para 

protegerse. Este libro examina el mundo cambiante de los animales y está destinado 

a niños de 4 a 8 años. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Adaptaciones de los animales 

SE NOTA 
Utiliza el texto informativo para la unidad de ciencias de adaptaciones. De esta 
manera se puede hacer una planificación integrada (SLAR y Science).   

 
 

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 Sorteo de palabras o conceptos (Word / 

Concept Sort) 

o camuflaje, clima, especie, extinto, mimetismo, anfibio, aislar 

• 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. ¿Cuál es el género del libro?   

o 2. ¿Qué nos dice la imagen en la página 6 sobre las aletas de los 

delfines?  

o 3. página 13 ¿Cómo se diferencia el zorro rojo y el zorro ártico? 

 
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. ¿Cuál fue el propósito del autor al escribir este libro?  

o 2. Explica la diferencia entre hibernación y migración.  

o 3. Observa nuevamente las páginas 28-29, parafrasea (escríbelo en 

tus propias palabras) de qué tratan estas páginas.  
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¿Qué son los murciélagos?   
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 8 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Bobbie Kalman 
AUTOR(ES): Bobbie Kalman y  Heather 
Levigne 

 
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 murciélagos vampiros chupadores de sangre hasta murciélagos frugívoros 

que comen mango, este libro aborda los mitos de los murciélagos y enseña a los 

niños sobre: el árbol genealógico del murciélago; sus cuerpos; comunicación de 

murciélagos; cómo vuelan, duermen, comen y se reproducen; su papel en la 

naturaleza para el control de plagas y la polinización de plantas. Está destinado a 

niños de 6 a 12 años. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Características de los murciélagos 

SE NOTA 
Trabajar caracteristicas del texto 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 Sorteo de palabras o conceptos (Word / 

Concept Sort) 

o ecolocación, hábitat,  hibernar, migrar, nocturno, presa, colonia 

• 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. ¿Cuál es el género del libro?  

o 2. página 10  ¿Por qué el autor escribió el encabezado Vibraciones 

de esa forma? 

o 3. página 16 Observa la imágen del final de la página,  ¿Qué está 

sucediendo en esa imágen? 

 
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. ¿Por qué crees que el autor escribio este libro?  

o 2.  ¿Qué aprendiste luego de leerlo?  

o 3. ¿Pudiste hacer alguna conexion cuando estabas leyendo el 

libro? Explica tu respuesta.  
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El ciclo de vida del pingüino 
Emperador   
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 8 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Bobbie Kalman 
AUTOR(ES): Bobbie Kalman y Robin      

a                                            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 
Describe el viaje realizado por los pingüinos emperador a sus zonas de reproducción 

anuales y las dificultades de tener a sus crías en las condiciones más duras del 

planeta. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Ciclos de vida 

SE NOTA 
Puedes utilizar el libro para comparar y contrastar el ciclo de vida de la 
mariposa(2nd grade TEK) y del pingüino.  Utilizar el libro para integración curricular, 
SLAR y Science. 

 

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 Sorteo de palabras o conceptos (Word / 

Concept Sort) 

o continente, , impermeable, precipitación, vínculo, amontonarse 

• 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: Pecera (Fishbowl) 

• Hacer preguntas 
o 1. ¿Cuál es el género del libro?  

o 2. Observa la imagen del final de la página. ¿Cómo son similares y 

diferentes estas tres clases de pingüinos?   

o 3. Observa la  página 8. ¿Qué características del texto informativo 

puedes observar? 

 
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.  ¿Cuál es el propósito del autor?  

o 2. ¿Por qué crees que el autor utilizó fotografías y dibujos en su 

libro?  

o 3. ¿Cómo comparas y contrastas el ciclo de vida del pingüino y el 

ciclo de vida de la mariposa?  
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Ranas y otros anfibios 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 8 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Bobbie Kalman 
AUTOR(ES): Bobbie Kalman 
 

 
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 
Hay más de 5.600 especies de anfibios en la Tierra, y alrededor de 4.990 de esas 

especies son ranas. Este título enseña a los niños sobre los cuerpos, los sentidos, los 

hábitats y los comportamientos de las ranas, las salamandras y las cecilias. 

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 …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

79 

 

El bosque entre nosotros 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 9 - Nuestro Hermoso 
Mundo 
AUTOR(ES): Ave Barrera  
ILUSTRADOR: Bruno Valasse 

 
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 
Si bien las urbes suelen presentar un rostro opaco, sin espacio para el tipo de 

vitalidad que otorga la naturaleza, a veces esconden un espíritu rebosante de flora y 

fauna, opuesto a sus calles y edificios. Los protagonistas de este libro nos invitan a 

descubrir la riqueza propia de las áreas verdes en las ciudades, y nos ayudan a 

reencontrar la paz que nace bajo la sombra de un árbol. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Las áreas verdes de las ciudades son muy importantes y debemos protegerlas 

SE NOTA 
Hay muchos nombres de plantas. Es recomendable tener un foto para poder 
mostrar cuando se las nombran en los libros. 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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Los estudiantes pueden crear un cartel indicando cómo las personas pueden cuidar 
los bosques. 

 

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 Soteo de imagenes y de concepto 

o Palabras del sector de letras grandes:  refugiarte, sombra, 

sabiduría, agobiantes, follaje, savia, mece,  astros, cobija, 

marometa (palabra cultural que significa trucos), recintos 

o  

o Palabras del sector de no ficción (con letras pequeñas):  

Chinampas (cultural porque es como una huerta en agua), dióxido 

de carbono,  incrustadas, secuoya y ahuehuete (arboles nativos de 

México), matorrales, armónico,  tecolotes (es un búho), frondosos.  

• 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 Preguntas para el sector de letras grandes 

o 1-¿Cuáles son los tesoros verdes que guardan las ciudades?  

o                Los tesoros verde que guardan las ciudades son  

______________. 

o 2-¿Porqué haces miles de años todo era bosque y ahora no? 

o                 Haces miles de años todo era bosque y ahora no porque 

____. 

o 3-¿Porqué los árboles son tan importantes? 

o                 Los árboles son tan importantes porque ______.  

o  

o Preguntas para el sector con letras pequeñas 

o 1-¿Porqué es importante el dióxido de carbono para las plantas?   

o                   El dióxido de carbono es importante para las plantas 

porque ____ .  

o 2- ¿Cuál es una característica que distingue a los árboles de otras 

plantas?  

o                  Una característica que distingue a los árboles de otras 

plantas?  

o 3-¿Cuáles son otras especies vegetales que nombran en el libro?  
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o Otras especies vegetales que nombran en el libro son _____ .  

 

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 Preguntas para el sector de letras grandes 

o 1-¿Como nos habita el bosque? 

o El bosque nos habita con su ___________. 

o 2-¿Qué significa la frase que nosotros le pertenecemos al bosque?  

o La frase que nosotros le pertenecemos al bosque significa que 

_________ . 

o 3- -¿Qué hacían los niños en el bosque? 

o Los niños en el bosque ________ . 

o Preguntas para el sector con letras pequeñas 

o 1-¿Qué pasará si las personas no cuidan los bosques?  

o Si las personas no cuidan los bosques _________. 

o 2-¿Porqué los humanos gozan de un buen clima? 

o Los humanos gozan de un buen clima porque _____.  
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Gracias   
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 9 - Nuestro Hermoso 
Mundo 
AUTOR(ES): Pat Mora     
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 
En una serie de oraciones poéticas, un niño (birracial mexicano / caucásico) cuenta 

algunas de las cosas cotidianas por las que está agradecido. Ven a compartir la 

alegría y piensa en todas las cosas por las que puedes agradecer. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Tener gratitud por los grandes y pequeños placeres de la vida 

SE NOTA 
Una extensión después de la lectura podría ser leer la nota de la autora Pat Mora en 
la ultima pagina y después cada estudiante podría hacer su propia lista de cosas por 
las cuales se sienten agradecidos. También podrían leer otros libros escritos por la 
misma autora y hacer un estudio sobre su escritura.  

 

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 mariquita, posó, espumosas, persiguen, alfiletero, guiña, en la 

cima, gusano, chícharos, aulladores, espeso, vertemos 

• 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 ¿Conocen la palabra gratitud? ¿Qué significa tener gratitud o estar 

agradecido? ¿Qué son algunas cosas que le hacen sentir 

agradecido al niño?  

 
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 ¿Qué son algunas cosas que te hacen sentir agradecido a ti? 

¿Tienes alguno en común con el niño del cuento?  
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Mi papi tiene una moto 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 9 - Nuestro Hermoso 
Mundo 
AUTOR(ES): Isabel Quintero     
ILUSTRADOR: Zeke Peña 

 
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 Daisy Ramona recorre su barrio en motocicleta con su papi, ve a la gente y 

los lugares que siempre ha conocido. También ve a una comunidad que está 

cambiando rápidamente a su alrededor. Pero mientras el sol azul púrpura y dorado 

se va poniendo a sus espaldas, Daisy Ramona comprende que el amor que siente 

por su ciudad nunca cambiará. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Aun que el alrededor de nosotros cambie, el amor del padre es constante 

SE NOTA 
Este libro es bueno para encontrar ejemplos de cognados: carburador / carburator, 
carpintero / carpinter,  absorbelo / absorb, colores / color, acelerador / acelerator, 
famosa / famous, celestial / celestial, zigzaguea / zigzag, murales / murals 

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 taladro, aserrín, rugosas, retumba, gruñe, arrancamos, celestial, 

asfalto, zigzaguea, callejeros, apenas rigiendo, raspados, 

murmullo, doblamos la esquina, disminuir, emprendemos, árbitro, 

señas, mantendrán 

• 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 pg. 4 Daisy describe las manos de su papa en diferentes maneras 

¿qué piensas que significa cuando dice que las manos de su papa " 

se sienten como el amor que se le hace difícil con palabras."  

¿Como se siente Daisy sobre su Papa? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué es 

algún sitio que ve Daisy que te recuerda a un sitio en tu barrio? 

¿Qué paso con la tienda de raspados de Don Rudy? ¿Cómo 

cambio?  

 
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 ¿Qué tipo de relación tiene Daisy con su Papa? ¿Cómo lo sabes? 

¿Qué relación tiene con su comunidad?  
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Mis colores, mi mundo   
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 9 - Nuestro Hermoso 
Mundo 
AUTOR(ES): Maya 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 
Maya anhela encontrar colores brillantes y hermosos en su mundo. Pero cuando 

sopla el viento, la arena del desierto lo cubre todo y hace que todo su vecindario 

tenga el color del polvo. Con la ayuda de una amiga emplumada, Maya busca arriba 

y abajo para encontrar los colores en su mundo. Y lo hace: el vibrante púrpura de las 

flores de su mamá, el verde jugoso de un cactus espinoso, las nubes de color rosa 

intenso al atardecer y el negro brillante del cabello de su papi. Mientras siguen la 

búsqueda de Maya de todos los colores del arco iris, los pequeños lectores se 

inspirarán para mirar a su alrededor y preguntarse, ¿dónde puedo encontrar los 

colores en mi mundo? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
The beautiful world around you 

GUÍA DE LECCIÓN  
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SE NOTA 
Una posible extensión después de leer este libro seria que los estudiantes escriban 
sobre los colores a su alrededor y después hacer una ilustración.  

 
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 pg. 5 cubre, pg. 13 sombreado, lodo, caléndulas, pg. 12 lirios, 

merendar, pg. 19 mezo 

• 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  pg. 3 ¿Dónde vive la niña? La niña vive en...  pg. 9 ¿Cuál es el color 

que le gusta mejor? El color que le gusta mejor es...   pg.9 ¿Qué ve 

que es este color? ... es rosa. pg. 21 ¿Qué son otros colores que ve 

y de que son? Ella también ve...   

 
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 ¿Por qué crees que la autora Maya Christina Gonzalez escribió 

este cuento? ¿Podemos aprender algo de la niña en el cuento? 

¿Qué colores vez a tu alrededor? 
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Pedacitos de Huerto   
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 9 - Nuestro Hermoso 
Mundo 
AUTOR(ES): Diane De Anda     
ILUSTRADOR: Oksana Kemarskaya 

 
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 Tonia le encanta escuchar las historias de su abuela sobre cuando era una niña. Su 

abuela recuerda cuando plantaba un huerto "en mi propio pedazo de tierra 

cuadrado", Tonia también desea  tener su propio huerto. El edificio de 

apartamentos está rodeado de cemento, pero la abuela le recuerda que solo se 

necesita un pequeño pedazo de tierra para cultivar tomates o calabazas e incluso 

zanahorias. Y pronto, ¡tienen un plan! 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Es importante escuchar a las historias de los abuelos/as.  

SE NOTA 
Podrias crear una huerta en la escuela con los estudiantes o plantar en macetas 
varios vegetales. 

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 Sorteo de palabras o conceptos (Word / 

Concept Sort) 

o baldÍós, cemento, maleza (palabra cultural que es yerba mala), 

vivero, paletitas, parras, surco (palabra cultural que significa un 

hueco), riachuelos,   

• 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- ¿Cómo aprende  Toña a sembrar vegetales?  

o Toña aprende a sembrar vegetales _____________ 

o 2- ¿Porqué Toña decide crear un Club llamado Pedacitos de 

Huerto?  

o Toña decide crear un Club llamado Pedacitos de Huerto porque 

_______.  

o 3- ¿Cómo son los vegetales de la tienda y de la huerta diferentes?  

o Los vegetales de la tienda y de la huerta son diferentes porque 

_______.   

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 
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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 1-¿Porqué Toña compara los pedazitos de tierra con la colcha de la 

abuela? 

o Toña compara los pedazitos de tierra con la colcha de la abuela 

porque ___. 

o 2-¿Porqué las tiendas se benefician si tienen una huerta afuera de 

la tienda? 

o Las tiendas se benefician si tienen una huerta afuera de la tienda 

porque __. 

o 3-Si tu no tienes un baldío¿cómo podrías tener una huerta en tu 

casa?  

o Podría tener una huerta en mi casa _____________. 
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Última parada de la calle 
Market   
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 9 - Nuestro Hermoso 
Mundo 
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 
Todos los domingos después de la iglesia, Jackson y su abuela viajan en autobús al 

otro lado de la ciudad. Pero hoy, Jackson no se siente contento, se pregunta por qué 

no poseen un automóvil como su amigo Colby. ¿Por qué no tiene un iPod como los 

chicos en el autobús? ¿Cómo es que siempre tienen que bajar en la parte sucia de la 

ciudad? Cada pregunta se encuentra con una respuesta alentadora de la abuela, 

quien lo ayuda a ver la belleza, y la diversión, en su rutina y en el mundo que los 

rodea. 

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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Esos zapatos 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 10 - El Placer de Dar 
AUTOR(ES): Maribeth Boelts     
ILUSTRADOR: Noah Z. Jones 
 

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 lo que Jeremy quiere es un par de esos zapatos, como los que llevan puestos 

los otros chicos de su escuela. Pero su abuela le explica que ellos no están para 

hablar de «quiero», sino de «necesito», y lo que Jeremy necesita son unas botas 

nuevas para el invierno. En esta historia, tierna y real, de Maribeth Boelts, ilustrada 

por Noah Z. Jones, un niño comprende que las cosas que él tiene —unas botas 

abrigadas, una abuela que lo quiere y un buen amigo— son mucho más importantes 

que las cosas que él quiere. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Apreciar lo que tenemos y ayudar a quienes más lo necesitan.  

SE NOTA 
Esa lectura en voz alta puede ser dividida en varios días.  

 

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 Vocabulario: Necesitar y Querer.  

o Antes de la lectura: 

o Mostrar a los estudiantes la portada del libro y preguntar: 

o ¿Qué está pasando en esta ilustración? 

o Hacer hincapié en los niños. 

o Hacer la conexión de que los tres niños tienen los mismos zapatos 

que se muestran en la baya que está en la pared. También hacer 

hincapié en las expresiones faciales y corporales de esos tres 

niños. 

o Destacar que uno de los niños no tiene los mismos zapatos que el 

resto. Hacer hincapié en la expresión facial y corporal del niño. 

o Luego leer el título “Esos Zapatos” e invitar a los estudiantes a 

preguntar: 

o ¿A qué creen ustedes que se refiere el título? 

o ¿Sobre qué creen que tratará este cuento? 

• 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 Durante la lectura: 

o Después de leer la página 2 hacer hincapié en la frase: “- ¿Qué es 

eso de “Quiero”? Aquí no se habla de “quiero”, sino de “necesito” 

- dice Abuela-.”  

o Luego preguntar: ¿Qué nos quiere decir esta frase? 

o Después de leer páginas 1-6 invitar a los estudiantes a pensar 

sobre lo que ha ocurrido hasta ese punto del cuento y preguntar: 

o ¿Cómo creen que se siente Jeremy? ( Animar a los estudiantes a 

usar las ilustraciones - expresiones faciales y corporales - para 

describir cómo se siente Jeremy. 

o Leer la página 10 “Cuando regresó a la clase Allen Jacoby se queda 

mirando mis zapatos y se echa a reír, al igual que Terence, 

Brandon T y todos los demás. El único que no se ríe es Antonio 

Parker.” 

o Hacer referencia a las ilustraciones y decir: 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

95 

o Piensa en lo que acaba de ocurrir, ¿Por qué crees que Antonio no 

se rió de Jeremy? 

o Basado en las acciones de Antonio ¿Que tipo de persona es 

Antonio? 

o Después de leer la página 13 preguntar: 

o ¿Qué ha ocurrido hasta ese momento? (Animar a los estudiantes a 

recontar el cuento a travez de sus dedos) 

o Primero…. 

o Luego…. 

o Después …. 

o Ahora …. 

o ¿Qué creen que sucederá? 

o Después de leer la página 18 preguntar a los estudiantes: 

o ¿Creen que Jeremy debería comprar esos zapatos? ¿Por qué sí o 

por qué no?  

o Después de leer la página 24 preguntar a los estudiantes: 

o ¿Qué es lo que Jeremy no quiere hacer? 

o Después de leer la página 27 preguntar a los estudiantes: 

o ¿Que causó que Jeremy cambiara de opinión y le regalara esos 

zapatos a Antonio? 

 

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 Preguntas de reflexión al final del cuento: 

o ¿Qué lección aprendió Jeremy que nosotros también podemos 

aprender? 

o ¿Cuál fue el mensaje que el autor quiso darnos? 
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Estas manos: Manitas de mi 
familia    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 10 - El Placer de Dar 
AUTOR(ES): Samuel Caraballo    
ILUSTRADOR: Shawn Costello 

 
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 conmovedora oda a la familia, la joven narradora compara las manos de los 

miembros de la familia con las plantas del mundo natural. ¡Tus manos, las manos 

más tiernas!  "Cuando tengo miedo, me tranquilizan", le dice a su madre. La niña 

compara las manos de su madre con pétalos de rosa, que representan ternura en 

América Latina. 

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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Una aventura sin fronteras 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 10 - El Placer de Dar 
AUTOR(ES): Claire Choquenet, 
Macarena Machín y Marcarena 
Williamson  

            ILUSTRADOR: Jocelyn Aracena  
 

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 es la inspiradora historia de un hermoso y próspero pueblo llamado 

Naranjilandia, donde sus habitantes se sentían felices y orgullosos de sus logros. 

Hasta que un día, los habitantes del pueblo vecino de Limonlandia llegaron en busca 

de refugio. Los habitantes de Naranjilandia estaban temerosos por las diferencias 

con sus vecinos, entonces los enviaron a vivir en las tierras en las afueras de la 

ciudad. Poco tiempo después, los habitantes de Naranjilandia necesitaron de sus 

vecinos y fueron confortados por su generosidad. Este es un libro sobre educación 

en Derechos Humanos, fue escrito en coordinación con Amnistía Internacional de 

Chile 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ciencia Ficción 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
La diversidad y aceptación. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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SE NOTA 
Este libro celebra la diversidad y la aceptación. A través de ilustraciones coloridas y 
un lenguaje simple la autora invita a los niños respetar y aceptar a los demás y que 
en la unidad es dónde está la fuerza. 
Actividad: Hacer un rompe cabeza grande y  darle una pieza a cada estudiantes para 
que dibujen su porta retrato. Luego poner todas las piezas juntas y poner de 
encabezado "Cada uno de nosotros ayuda a completar el rompe cabeza" 

 

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 Vocabulario: 

o 1. Sin frontera 

o 2. Próspero 

o Iniciar la lectura haciendo conección personal:  “Ayer estaba 

antojada de un jugo de naranja pero cuando fui a mi cocina solo 

tenía una naranja, pero luego me acordé que tenía 2 limones en la 

nevera. No estaba muy segura de si sería una buena idea porque 

como saben las naranjas por lo general son dulces y los limones 

agrios. Pero aun  así decidí combinar ambas frutas y fue el jugo 

mas delicioso que he probado.” 

o Lectores, hoy quiero leerles un cuento que trata sobre naranjas y 

limones, pero antes de empezar a leer, vamos a repasar algunos 

vocabularios claves que nos ayudarán a entender mejor el cuento: 

o Sin fronteras: Es no tener límites o barreras. 

o Próspero: abundancia, tiene muchas cosas buenas. 

o Luego de la discusión, introducir el libro a los estudiantes.  

o Leer el título del libro y leer la reseña detrás del libro “Esta es la 

historia de un hermoso y próspero pueblo llamado 

Naranjalandia…”  mientras lee la reseña, invite a los estudiantes a 

pensar sobre quienes serán los personajes y donde el cuento se 

desarrollara. También, invite a los niños a usar toda la información 

que saben para predecir cuál será el problema en el cuento. 

o Volver a la portada del libro y releer el título e invitar a los 

estudiantes a compartir lo que notan sobre la fruta que está en la 

portada. Luego preguntar: 

o ¿Qué hace a esta fruta especial? 

• 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? 
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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 Después de leer la página 5 pausar y preguntar: 

o Hasta este punto ¿Qué sabemos sobre los naranjilandias dios y los 

limonlandios? 

o ¿Qué creen ustedes que pasará? ¿Creen que los naranjilandios 

recibirán a los limonlandios con los brazos abiertos? ¿Por qué sí o 

por qué no? 

o Después de leer página 7 invite a lo s estudiantes a reflexionar 

sobre las acciones de los naranjilandios: 

o ¿Cómo creen que se sienten los limonlandios?  

o ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar de la 

naranjilandios100?100 

 
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. ¿Qué lección aprendieron los naranjilandios? 

o 2. ¿Por qué creen ustedes que el autor escribió este libro? ¿Qué 

mensaje el autor quería que nosotros aprendiéramos?  
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Árbol generoso 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 10 - El Placer de Dar 
AUTOR(ES): Shel Silverstein y Carla 
Pardo Valle 
 

 
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 historia de un niño que crece hasta la madurez, y de un árbol que le da su 

generosidad a través de los años, es una parábola conmovedora sobre el don de dar 

y la capacidad de amar. 

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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Pelé, el rey del fútbol    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 11 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Monica Brown 
AUTOR(ES): Mónica Brown     
ILUSTRADOR: Rudy Gutiérrez 

 
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 
¿Sabes cómo un niño pobre de Brasil que amaba el fútbol más que nada, se 

convirtió en la estrella de fútbol más grande que el mundo haya conocido? Esta es la 

verdadera historia de Pelé, rey del fútbol, el primer hombre en la historia del 

deporte en marcar mil goles y convertirse en una leyenda viviente. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Nunca rendirse 

SE NOTA 
Este libro les enseña  a los niños que querer es poder siempre y cuando trabajemos 
por lo que queremos. Les enseña que el trabajo arduo tiene su recompensa y que 
aunque las cosas sean difíciles al principio con mucha práctica y empeño pueden 
pueden lograr sus metas. 

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 Antes de la lectura: 

o Mostrar un clip corto de Pelé jugando. Luego preguntar: 

o ¿Cómo se llama ese deporte? 

o ¿Alguna vez has practicado Fútbol? 

o Luego de la discusión, introducir el libro a los estudiantes.  

o Leer el título del libro. 

o Describir la portada del libro. 

o Preguntar a los estudiantes: 

o ¿Por qué creen que llaman a Pele “el rey del fútbol” 

• 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 Después de leer la página 6 preguntar a los estudiantes: 

o ¿Cómo ayudas en tu casa? 

o Después de leer la página 8, pausar e invitar a los estudiantes a 

pensar en las acciones de Tito. Luego preguntar: 

o ¿Alguna vez te has sentido triste cuando tu equipo favorito gana?  

¿Por qué sí o por qué no? 

o ¿Crees que Pelé cumplirá su promesa de ganar? ¿Por qué sí o por 

qué no? 

o Después de leer página 12, invitar a los estudiantes a reflexionar: 

o Piensen en lo que dijeron los niños del equipo contrario a Pelé “el 

equipo descalzo” 

o ¿Cómo crees que se sintieron los niños cuando los llamaron “el 

equipo descalzo”?  

o ¿Qué habrías hecho tú si tú hubieras estado en el lugar de los 

niños del equipo contrario a Pele? 

o Después de leer página 14, invitar a los estudiantes a recontar el 

libro hasta ese punto, esto los ayudará a seguir la secuencia de la 

historia: 

o Al principio… 

o Despues… 
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o Luego… 

o Ahora… 

o ¿Por qué creen que Pelé ha podido seguir avanzando como 

jugador? ¿Por qué creen que él se ha convertido en tan buen 

jugador de fútbol? 

o Después de leer página 17, invitar a los estudiantes a predecir que 

sucederá después: 

o ¿Creen que Pele gana el mundial? ¿Por qué sí o por qué no? 

o ¿En qué parte del libro aprendimos eso? 

 
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 ¿Por qué llamaron a Pele “el rey del fútbol”? 

o ¿Qué lección podemos aprender de Pelé? 

o ¿Qué quiso el autor que supiéramos? 
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Tito Puente, rey del mambo    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 11 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Monica Brown 
AUTOR(ES): Mónica Brown     

            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 
En esta vibrante biografía bilingüe del músico Tito Puente, los lectores bailarán al 

ritmo de la vida de este rey mambo. A Tito Puente le encantaba golpear ollas y 

sartenes cuando era niño, pero lo que realmente soñó, fue tener su propia banda 

algún día. Desde Spanish Harlem hasta los Premios Grammy, y todos los ritmos 

intermedios, esta es la verdadera historia de vida de un niño, cuya pasión por la 

música lo convirtió en el "Rey del Mambo". 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Perseverancia 

GUÍA DE LECCIÓN  
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SE NOTA 
Proyecto: Invitar a los estudiantes a pensar en una meta que ellos quieran  
alcanzar. Luego pedirles que escriban su meta en una ficha y que escriban tres cosas 
que ellos pueden hacer para alcanzar su meta. Los estudiantes trabajan en ese 
proyecto toda la semana o mes y al final invitarlos a compartir su experiencia si así 
lo desean. 

 
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 Antes de la lectura: 

o Escuchar un pedazo de un Mambo de Tito Puente. Invitar a los 

estudiantes a describir la música ( qué emociones evoca y que 

instrumentos escuchan) luego decirle a los estudiantes que esa 

pieza musical se llama Mambo. El mambo es un género musical y 

baile de ritmo alegre que se canta acompañado de trompetas 

originario de Cuba 

o Luego introducir el vocabulario del libro: Hoy quiero introducir dos 

palabras claves en este libro que nos ayudará a entenderlo mejor: 

o Perseverante: Es una persona que hace esfuerzo constante para 

alcanzar sus metas. 

o Onomatopeya: Es una palabra que imita un sonido o ruido. Por 

ejemplo, el gato dice miau miau. 

o Luego de la discusión, introducir el libro a los estudiantes.  

o Leer el título del libro y volver hacer hincapié en la palabra 

Mambo. (Conectarlo al Mambo que escucharon al principio de la 

lección)  

o Describir la portada del libro. 

o Preguntar a los estudiantes: 

o ¿De quién se trata este libro? 

o ¿Sobre qué creen que se tratará este libro? 

• 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 

• Leer una parte del libro  
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presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

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

• Hacer preguntas 
o Durante la Lectura 

o Nota: Durante toda la lectura…. 

 
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 Preguntas de reflexión al final del cuento: 

o ¿Qué lección podemos aprender de este libro? 

o ¿Por qué crees que el autor escribió este libro? 
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Frida y sus animalitos 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 11 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Monica Brown 
AUTOR(ES): Monica 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 
Frida Kahlo y sus Animalitos, escrita por Monica Brown e ilustrada por John Parra, se 

basa en la vida de una de las pintores más influyentes del mundo, Frida Kahlo, y los 

animales que inspiraron su arte y su vida. La historia de Brown cuenta las queridas 

mascotas de Frida: dos monos, un loro, tres perros, dos pavos, un águila, un gato 

negro y un cervatillo, y considera juguetonamente cómo Frida encarnaba muchas 

características maravillosas de cada animal. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
 
 
 

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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Sharuko: El Arqueólogo 
Peruano Julio C. Tello / 
Peruvian Archaeologist Julio 
C. Tello 
GRADO: 2 

            COLECCIÓN: 11 - Estudio de Autor/Illustrador: Monica Brown 
            AUTOR(ES): Monica Brown 
            ILUSTRADOR: Elisa Chavarri 

 

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 crecer a fines del siglo XIX, Julio Tello, un niño indígena, pasó un tiempo 

explorando las cuevas y los cementerios en las estribaciones de los Andes peruanos. 

Nada asustó a Julio, ni siquiera los antiguos cráneos humanos que encontró. Su 

valentía le valió el apodo de la infancia Sharuko, que significa valiente en quechua, 

el idioma de los nativos del Perú. A los doce años, Julio se mudó a Lima para 

continuar su educación. Mientras estaba en la escuela de medicina, descubrió un 

artículo sobre los cráneos que había encontrado. Las calaveras habían sido enviadas 

hace mucho tiempo a Lima para ser estudiadas por los científicos. El artículo renovó 

el interés de Julio en su ascendencia, y decidió dedicar sus habilidades médicas al 

estudio de la historia indígena del Perú. Durante su vida, Julio Tello hizo muchos 

descubrimientos revolucionarios en sitios arqueológicos en todo el Perú, y trabajó 

para preservar los tesoros históricos que excavó. Mostró que las culturas indígenas 

del Perú se habían establecido hace miles de años, refutando la creencia popular de 

GUÍA DE LECCIÓN  
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que la cultura peruana se había introducido más recientemente de otros países. 

Fomentó el orgullo de la ascendencia indígena de su país, convirtiéndolo en un 

héroe para todos los peruanos. Gracias al hombre valiente que una vez fue conocido 

como Sharuko, la gente de todo el mundo hoy conoce la larga historia de Perú y su 

legado cultural vivo. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
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 ...  
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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 con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Kiki Kokí: la leyenda 
encantada del Coqui   
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 12 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares 
AUTOR(ES): Ed 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 
Un cuento mágico en español, Kiki Koki cuenta la historia de un pequeño niño indio 

taino, que es demasiado flojo para ayudar a su tribu a prepararse para el Festival de 

la Luna. Para castigar a Kiki Koki, la Diosa de la Luna lo convierte en una rana de 

árbol. Para volver a su forma humana, debe rescatar a sus nuevos amigos rana de 

piratas peligrosos y, en el proceso, aprende que la amistad requiere coraje, 

dedicación y trabajo duro. Con sus ilustraciones vibrantes, mensaje conmovedor y 

héroe adorable, a los niños les encantará esta divertida historia. 

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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La música de las montañas 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 12 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares 
AUTOR(ES): Marcela Recabarren 
ILUSTRADOR: Bernardita Ojeda 

 
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 
Chucu, un niño aymara, quería tocar un instrumento en la fiesta del carnaval de su 

pueblo. Su abuelo le regaló una flauta, pero no sonaba bien. El único que podía 

afinarla era el Sereno, el espíritu de las vertientes sagradas, que vivía en lo alto de 

las montañas. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Relatos Folklórico 

SE NOTA 
Clarificar el uso de "espíritu" en diferentes culturas.  
 
Cabe la posibilidad de que Sereno haya ayudado a que Chucu confiara en sí mismo y 
en su capacidad de tocar la flauta, y que el uso de la historia de Sereno para 

GUÍA DE LECCIÓN  
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influenciar a Chucu. (como las leyendas y mitos de nuestra cultura influyen nuestras 
vidas) 
 
Este libro se puede usar para crear un proyecto donde los estudiantes traigan 
instrumentos natales de sus países y crear una melodía juntos.  
 
Otro proyecto podría ser traer cuento folklóricos de sus países. 

 
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 Entablar un discusión con la clase acerca 

de tradiciones musicales y como representan a los países. Los estudiantes 

escribirán estos en una tarjeta o sticky note.  

o TPR: altiplano, aymara, bandurrias, melodías (cognado), choclos, 

tallar, interpretar (falso cognado), afinar, espíritu, vertiente, 

entusiasmada, cristalina, agachados 

o Frase: "sin mover ni un pelo" 

• 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 preguntas 
o Luego de leer página 5, ¿por qué creen que el niño piensa que la 

flauta no sirve?  

o El niño piensa que la flauta no sirve porque 

_________________________. 

o Luego de leer la página 10, ¿cómo crees que el espíritu Sereno 

puede ayudar a afinar la flauta de Chucu?  

o El espíritu Sereno afina la flauta de Chucu _________________. 

o Luego de leer la página 13, ¿crees que Chucu y su hermana deben 

de ir solos a buscar a Sereno? ¿Por qué? 

o Chucu y su hermana (deberían/no deberían) ir solos porque 

__________________. 
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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: Think-Pair-Share 

• Hacer preguntas 

o Hacer referencia a la página 8 y página 20 ¿Habra Chucu 

aprendido a tocar la flauta gracias las clases que le dio su abuelo o 

por qué Sereno le afino la flauta?  
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La tortilla corredora 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 12 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares 
AUTOR(ES): Laura Herrera 
ILUSTRADOR: Scarlet Narciso  

 
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 madre ha preparado una tortilla para sus siete hijos hambrientos, pero la tortilla 

no dejará que nadie se la coma. Escapa, esquivando a los niños hambrientos y otros 

depredadores. Una historia tradicional del sur de Chile con un final inesperado. 

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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Las apuestas del zorro. 
Cuento basado en relatos 
chilenos 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 12 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares 

            AUTOR(ES): Ana María Pavez y Constanza Recart 
            ILUSTRADOR: Raquel Echenique 

 
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 zorro, el más inteligente, recorre la cordillera de los Andes, desde el norte hacia el 

sur, buscando alguien contra quien competir y demostrar sus habilidades. Primero 

desafía a la vizcacha, luego se encuentra con el cóndor y finalmente con el sapo. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Moralejas 

SE NOTA 
Hacer referencia a la galería de animales al final del libro antes de comenzar a leer.  

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 Picture Walk/Think Pair Share 

o Luego de discutir la portada del cuento, ¿de qué crees que se trate 

el cuento? 

o Yo pienso que el cuento va a tratar de ________________. 

o Lea el titulo¿Qué crees que va a pasar? 

o Yo creo que en el cuento ___________________. 

o Vocabulario:  astuto, apostador, cerros, pelaje, presumido, 

farsante, castañeaban, esperanzado, engañado 

• 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 preguntas 
o Luego de leer la páginas 1-4, ¿Crees que fue justa la competencia? 

¿Por qué? 

o La competencia (fue/no fue) justa ______________, porque 

_______. 

o Luego de leer la páginas 6, ¿Qué hemos aprendiendo del zorro? 

o Hemos aprendido que el zorro _________________. 

o Luego de leer página 13, ¿cómo crees que se siente el zorro luego 

de haber perdido estas dos apuestas? ¿crees que seguirá 

apostando? 

o El zorro se siente ______________________. Creo que (seguirá 

/no seguirá) apostando porque ________________. 
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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: Think-Pair-Share 

• Hacer preguntas 

o ¿Cuál crees que es la moraleja del cuento? ¿Por qué? 

o La moraleja del cuento es _______________ porque 

____________. 

o ¿Crees que el zorro perdía por su mala suerte? ¿Por qué? 

o El zorro perdía porque  _____________. 
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Se renta departamento 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 12 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares 
AUTOR(ES): Lea Goldberg 
ILUSTRADOR: Eva 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 
Cuando el señor Ratón abandona su departamento, los otros animales en el edificio 

deben ayudar a encontrar un nuevo inquilino. Esta adaptación bellamente 

representada, de una fábula de Europa del Este fomenta la paz y la aceptación entre 

los vecinos, especialmente en medio de la diversidad. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Debemos aceptar a las personas como son.  

SE NOTA 
Cuéntame de alguna vez en la que alguien no acepto como eres o no aceptaron lo  
que hiciste.  
 
Un enfoque para la guia puede ser como el texto tiene rimas y varias estructuras del 
lenguaje son repetitivos.  

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 Adjetivos: perezosa, tumbada, presumida, descarilla, dintel, 

inquilinos, ociosa, ofendio, tan poco relieve, decente ni 

conveniente, 

o graso, cobijos, desampara, contraproducente,  trinos, 

descascarilla, distinguida, armonia, deleito,  

• 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 ¿Cúal es tu predicción de porque se fue el ratón?  

o Mi predicción es que el ratón se fue porque __________. 

o ¿Cómo son los personajes?  

o Los personajes son __________. 

o ¿Qué  quiere decir que la gata tiene poco relieve? 

o Tiene poco relieve significa que ______________. 

o ¿Porqué  nadie quiere quedarse en el departamento? 

o Nadie quiere quedarse en el departamento porque ______.  

o ¿Qué  no es decente ni conveniente? 

o No es decente ni conveniente que ______________.  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 
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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 ¿Cuál es la moraleja/lección de la historia?  

o La moraleja/lección de la historia es que ___________ . 

o ¿Porqué la paloma decide quedarse en el apartamento? 

o La paloma decide quedarse en el apartamento porque ________.  

o ¿Qué tiene de similar la hormiga, la liebre y el cerdo?  

o La hormiga, la liebre y el cerdo son similares porque 

____________.  

o Si tu fueras un animal,  ¿te quedarías en ese apartamento? 

¿Porqué? 

o Si yo fuera un animal me quedaria en ese apartamento porque 

________ 
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Cuentan que en el reino de 
los animales 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 13 - Estudio de Género: 
Literatura Tradicional 
AUTOR(ES): Cecilia Beuchat y     

BBBBBB                   Carolina Valdivieso 
            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 
En el reino de los animales hay historias tan diferentes, como ellos mismos. Esto se 

muestra en estos relatos de distintas culturas, llenas de sabiduría y humor, en 

donde participan: hormigas, una araña,una tortuga, un conejo, un zorro, perros, 

gatos, una gallina y un águila. 

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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Dormir a la reina Panda 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 13 - Estudio de Género: 
Literatura Tradicional 
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 
Hacía ya muchos días que la reina no podía conciliar el sueño. Todos sus súbditos 

estaban inquietos, molestos y agotados, ya que debían permanecer al servicio de su 

majestad día y noche. Lo peor de todo era su mal humor, por lo que era urgente que 

alguien encontrara una solución. Se informó al reino que quien lograra dormir a la 

Reina sería recompensado. Candidatos de todo el país y de lugares muy, muy 

lejanos acudieron a palacio. Pero todo fue en vano, parecía imposible que la reina 

volviera a dormir. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Tomar responsabilidades 

GUÍA DE LECCIÓN  
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SE NOTA 
Este cuento incorpora animales de diferentes culturas que traen soluciones de sus 
países.  Este libro se podría usar para hacer conexiones con las culturas de sus 
estudiantes.  

 
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 Comenzar una discusión con la clase acerca 

de que es una reina y que hacen.  Una vez termine la discusión haga 

referencia al título y pregunte ¿de qué crees que tratará este libro?  

o TPR:  sastres, mayordomo, retumbaba, refunfuñaba, redacto, 

entono, acunaron, aposento, artilújios, bostezo, brevaje, nana, 

surco, invocar, adoquines 

o Frases: arduo trabajo, conciliar el sueño 

• 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 preguntas 
o Luego de leer la página 2, ¿qué sabemos de la reina basado en lo 

que hemos leído y en lo que vemos en esta imagen? 

o Sabemos que la reina ______________________ porque 

____________. 

o Antes de leer la página 12, ¿crees que el sapo va a dormir a la 

reina? ¿qué te hace pensar eso? 

o Creo que el sapo (va a dormir/no va a dormir) a la reina porque 

_______________. 

o Tome tiempo para repasar que ha pasado en el cuento.  

o Luego de leer la página 24, ¿crees que la reina se quedó dormida? 

o Creo que la reina se (quedó/no se quedó) dormida. 

o Luego de leer la página 26, ¿por qué crees que la reina no se 

quedó dormida? 

o Creo que la reina no se quedó dormida porque 

__________________. 

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 
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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: Think Pair Share 

• Hacer preguntas 

o Ya que terminamos nuestro cuento, ¿qué crees que ayudó a la 

reina a quedarse dormida? 

o Creo que lo que ayudó a la reina fue ________________________. 

o *hacer referencias a las imágenes de la reina trabajando* 
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El Rey y su torre 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 13 - Estudio de Género: 
Literatura Tradicional 
AUTOR(ES): Jesús Aznar 
ILUSTRADOR: Evangelina Prieto 

 
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 es una historia con personajes tradicionales. Al rey del pequeño país de 

Chiquilandia le gusta vivir en su casa y leer libros de jardinería. Nunca tuvo un 

castillo, ni quiso tenerlo, hasta el día en que sus súbditos le regalan una torre digna 

de un rey. Desde lo alto de su nuevo hogar, divisa el castillo de un reino vecino. La 

envidia lo lleva a construir la torre más alta del mundo. Su obsesión con esta torre, 

lo lleva a olvidar a su gentey a su su amado árbol mágico. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
La envidia y la ambición te hacen olvidar lo que realmente es importante. 

 

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 chiquillo, humilde, contemplar, subditos, jardineria, adecuada, 

envidia, soberano, conformarme, dichoso, magulladuras, rango, 

habitantes, desmorarse 

• 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 preguntas 
o ¿Porque se llama el país Chiquilandia? 

o El país se llama Chiquilandia porque _____. 

o En la página 6, ¿cómo se sienten los habitantes del reino hacia el 

rey? ¿Cómo lo sabes? 

o Se sienten ______________. Lo se porque _____. 

o En la página 12, ¿cómo cambia el rey? 

o El rey cambia ______________.  

o ¿Que pasa cuando el rey intenta construir la torre más alta del 

mundo? 

o Cuando el rey intenta construir la torre más alta del mundo 

____________.  

 

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 Comparen cómo se sienten los habitantes/súbditos hacia el rey al 

principio del cuento y cuando él les pide que construyan la torre 

más alta del mundo.  

o Al principio los habitantes/súbditos se sienten ______.  

o ¿Cual es el mensaje/lección del autor?  

o El mensaje/lección del autor es _______. 
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Jirafo, el gato que quería 
alcanzar la luna 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 13 - Estudio de Género: 
Literatura Tradicional 
AUTOR(ES): Myriam Yagnam 

            ILUSTRADOR: Carmen Cardemil 
 

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 Jirafo le crece el cuello de tanto mirar al cielo tratando de alcanzar la luna. En su 

afán por alcanzarla, decide aprender a volar a partir de las enseñanzas del señor 

Búho. Sin embargo, las lecciones que aprende sobre sí mismo y sobre su comunidad, 

son mucho más grandes. Una dulce historia de un gato que descubre sus habilidades 

y limitaciones. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 
 
 
 
 
 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

135 

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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Juan Bobo busca trabajo    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 13 - Estudio de Género: 
Literatura Tradicional 
AUTOR(ES): Marisa Montes     
ILUSTRADOR: Joe Cepeda 

 
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 se puede hacer con un niño que trata de hacer todo bien, pero que siempre 

termina haciendo todo mal? ¡Reírse de sus ocurrencias y nada más! Los lectores 

quedarán encantados con las chistosísimas bufonadas de Juan Bobo, el famoso 

héroe del folclor puertorriqueño. En este alegre cuento, Juan sale de su casa a 

buscar trabajo, primero en una finca y luego en una tienda. Aunque las tareas que 

debe llevar a cabo son sencillas y sus instrucciones no podrían ser más claras, ¡Juan 

Bobo siempre halla una forma de cometer errores y justificar su famoso nombre! 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Una persona siempre comete errores. Es una historia folclórica.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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SE NOTA 
Vamos a dividir el cuento basado en las dos aventuras porque tiene mucho 
vocabulario cada sector.  
 
Este cuento es un cuento de literatura tradicional. El personaje, Juan Bobo, es un 
héroe popular del folclore Puertorriqueño. La maestra necesita hablar sobre la nota 
de la autora para presentar el personaje y como son las historias populares. Esto 
puede ser durante el primer dia de la lección.  
 
Extencion: Los niños pueden escribir su propia aventura de Juan Bobo. 
  

 
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 con la ilustración 

o Aventura 1: hasta cuando Juan Bobo va a el comerciante 

o jibarito (son niños en Puerto Rico), bobo (es alguien que es tonto 

"silly"),  agricultor, finca, gruño,desgrana,  esfumo, rotos, cercado, 

soga, ensopado (esta empapado), cordón, ordeñar  

o rumbo a su casa, cuando llegó a su casa 

o Aventura 2: desde que Juan Bobo va a el comerciante hasta el 

final. 

o comerciante, recompensa, reluciente, amarra, arrastrar, 

dirigiendo, desfile.  

• 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: Pecera (Fishbowl) 

• Hacer preguntas 
o Aventura 1: hasta cuando Juan Bobo va a el comerciante 

o ¿Qué hizo Juan Bobo con las habichuelas a diferencia de lo que le 

dijo el agricultor? 

o Juan Bobo ____________   pero el agricultor le dijo que ______.  

o ¿Qué hizo Juan Bobo con el dinero cuando iba rumbo a su casa? 

o Juan Bobo _____________ cuando iba rumbo a su casa? 

o ¿Qué le dijo su mamá cuando llegó a su casa? 

o La mamá le dijo que ___________.  
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o ¿Qué pasó al día siguiente con el agricultor?  

o Al día siguiente ____________________ con el agricultor.               

o Aventura 2: desde que Juan Bobo va a el comerciante hasta el 

final. 

o ¿Qué hizo Juan Bobo con el queso cuando iba rumbo a su casa?  

o Juan Bobo  cuando iba rumbo a su casa ____________ . 

o ¿Qué le pasó al queso?  

o El queso __________. 

o ¿Qué le dijo su mamá cuando llegó a su casa? 

o La mamá le dijo que ___________.  

o ¿Qué hace reir a la niña? 

o La niña se ríe porque _____ 

 
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: Pecera (Fishbowl) 

• Hacer preguntas 

o Aventura 1: hasta cuando Juan Bobo va a el comerciante 

o ¿Conoces alguna historia tradicional como la de Juan Bobo?  

o Yo conozco la historia  de _____________.  

o ¿Cómo es esa historia similar/diferente con la de Juan Bobo?  

o La historia es similar/diferente a la de Juan Bobo porque ______.  

o Aventura 2: desde que Juan Bobo va a el comerciante hasta el 

final. 

o ¿Porqué el hombre rico está agradecido con Juan Bobo y que le da 

para agradecerle?  

o El hombre rico está agradecido con Juan Bobo porque _________ . 

El hombre rico le da ____________  para agradecerle.  
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¡Hombre Mosca contra el  
matamoscas!   
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 14 - Personajes Graciosos 
AUTOR(ES): Tedd Arnold     
  

 

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 llegar a la escuela, Buzz y el  Hombre Mosca descubren que irán de excursión a 

una fábrica de matamoscas. ¿Saldrá bien parado Hombre Mosca de semejante 

aventura? Un libro que los hará reír. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Los estudiantes van de paseo a una fábrica de matamoscas, pero luego de un 
desastre  las visitas se cancelan.  

SE NOTA 
Conecta a los otros libros parecidos  

 
 
 

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 

o apodo, desagradable, condujo, mugre, excursión, guia, 

fabricamos, mugre  

• 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 preguntas 
o En la página 5, la maestra dijo "Vamos de excursión a una fábrica", 

¿qué es lo que significa?  

o Vamos de excursión a una fábrica significa que _____. 

o ¿A que fabrica van a ir? 

o Mi predicción es que van a ir a una fábrica de _________. 

o ¿Cómo se sintió Buzz cuando vio que la fábrica era de 

matamoscas? ¿Cómo lo sabes? 

o Buzz se sintió ______. Yo se porque en la ilustración ___________.  

 
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: Inferir y predecir Inicio de 

oraciones (sentence frames) 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué puedes inferir en la página 10?  

o Yo infiero que ________. 

o En pagina 17, ¿porque se enojó Hombre mosca? 

o Home Mosca se enojo porque _____________.  

o ¿Porque se acabaron la visita a la fábricas para siempre? 

o Las visitas se acabaron porque _______.  
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¡La señorita Nelson ha 
desaparecido! 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 14 - Personajes Graciosos 
AUTOR(ES): Harry Allard      
ILUSTRADOR: James Marshall 

 
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 niños de la sala 207 se aprovechan de la maestra más amable de toda la escuela,  

hasta que un día  ella desaparece, y se enfrentan a un vil sustituto. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Apreciar lo que tienen / No tomar ventaja de algo bueno 

SE NOTA 
Este libre se podría usar para hacer las normas de la clase al principio del año. ----
Después de leerlo juntos podrían hablar sobre como deben de ser la conducta de la 
clase y porque después hacer una lista de ideas para normas que deben de seguir. 
¡Así han participado todos en hacer las normas!  
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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Otra actividad es para cuando la maestra esta ausente. El maestro/a suplente puede 
empezar el día leyendo el libro y después los niños puede escribir un cuento de 
dónde creen que esta SU maestra ese día.  

 
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 QSSSA ¿Cómo seria una buena maestra? 

Una buena maestra seria _____________. 

• Algunas veces los niños pueden ser traviesos en clase. ¿Qué son unas cosas 

que harían niños cuando están siendo traviesos en clase? Un ejemplo de 

una travesura mientras en clase seria __________. 

o mascado, zumbaban, secreteaban, hacían muecas, groseros, 

rehusaban, gruño, espantoso, bruja, echaban de menos, malvada, 

huyeron, sabelotodo, enjambre, desalentados 

• 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 preguntas 
o pg. 3-9 ¿Cómo se están portando los niños con la señorita Nelson? 

Los niños están _______________________. ¿Qué creen que va a 

pasar? Yo creo que ___________. 

o pg. 10-15 ¿Cómo se portan los niño con la señorita Pantano? 

¿Porque? Los niños son ____________________ con la señorita 

Pantano porque ______________________. 

o pg. 17 ¿Donde creen que esta la señorita Nelson?  La señorita 

Nelson esta _______. 

o pg. 26 ¿Cómo se sienten los niños sin la señorita Nelson? Los niños 

están ________. 
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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: QSSSA  

• Hacer preguntas 

o ¿Qué es el secreto de la señorita Nelson? ¿Cómo lo sabes? El 

secreto de la señorita Nelson es ______________________. Lo 

sabemos porque __________________.  

o ¿Porque cambiaron su comportamiento con la señorita Nelson los 

niños? Los niños cambiaron porque _______. 
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El pingüino Taky  
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 14 - Personajes Graciosos 
AUTOR(ES): Helen Lester     
ILUSTRADOR: Lynn Munsinger 
 

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 
Taky es  un pingüino extravagante, le  gusta tirarse de bomba al agua, no encaja con 

sus elegantes  compañeros, pero su extraño comportamiento es útil cuando los 

cazadores vienen con mapas y trampas. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Ser diferente tiene sus ventajas 

 
 
 
 
 
 
 

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 extravagante, cortés, escándalo, zambullián, rudos, forzudos, 

roncas, dólar y pico, estruendosa, gruñeron, empapados  

• 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 pg. 7 ¿Cómo son diferentes las maneras en las que saludan Taky y 

sus compañeros? 

o pg. 13 ¿Por qué dice el autor que Taky es un pájaro extravagante? 

o pg. 20 ¿Cómo actua diferente Taky de sus compañeros, Amable, 

Adorable, Ángel, Correcto y Perfecto,  cuando vienen los 

cazadores? 

o pg. 30 ¿Qué hacen los cazadores? 

 
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 ¿Cómo se llaman los compañeros de Taky? ¿Por qué crees que el 

autor los nombro así?  

o ¿Qué es la lección del cuento? ¿Cómo lo sabes? 
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Hola, Hombre Mosca    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 14 - Personajes Graciosos 
AUTOR(ES): Tedd Arnold      
 
  

 
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 mosca salió a volar. Quería comer algo, algo sabroso, algo pegajoso. Un niño 

salió a caminar. Quería cazar algo, algo muy especial, algo para llevar al Concurso de 

Mascotas". El niño y la mosca se encuentran y comienza una linda y divertida 

amistad. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Las amistades se pueden encontrar donde menos se esperan 

 
 
 
 
 

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 sabroso, pegajoso, cazar, chocaron, pisotones, matamoscas, 

jueces, encariñado, piruetas, asombrados, lanzó en picada, 

aterrizó 

• 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 pg. 4 ¿Qué quiere cazar el niño? 

o pg. 9 ¿Por qué dice el niño que la mosca es la mosca más 

inteligente del mundo? 

o pg. 12 ¿Por qué dice el papa que las moscas no pueden ser 

mascotas? 

o pg. 21-26 ¿Qué hace la mascota para enseñar a los jueces que es 

una mascota buena? 

 
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 ¿Cómo sabemos que Hombre Mosca es no solo un mascota bueno 

sino también un amigo bueno?  
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La gallinita de la pradera 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 14 - Personajes Graciosos 
AUTOR(ES): Jackie Mims Hopkins     
ILUSTRADOR: Henry Cole 
 

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 Mary McBlicken, la gallina de la pradera, escucha un estruendo y un 

gruñido , se pone en marcha para advertir a sus amigos, en este giro al estilo de la 

pradera en Chicken Little. ¡Mary McBlicken está segura de que vendrá una 

estampida! Ella se apresura al rancho, reuniendo a sus amigos (un perrito de las 

praderas, un conejo y una alondra) en el camino. Antes de que la gente bien 

emplumada y peluda llegue a su destino, se encuentran con un coyote que dice que 

conoce un atajo. ¿Deberían confiar en él? ¿Encontrarán a Cowboy Stan y Red Dog 

Dan a tiempo? ¿Y de dónde viene ese ruido de todos modos? 

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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Pato va en bici 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 15 - Estudio de 
Autor/Illustrador: David Shannon 
AUTOR(ES): David Shannon 
 

 
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 buen día a Pato se le ocurre montar en una bicicleta. Todos los animales de la 

granja se sorprenden al verlo: ¿qué hace un pato en bicicleta? Sin embargo todos se 

mueren de ganas de hacer lo mismo que él. A partir de 4 años. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
No dejes que la falta de conocimiento sobre un tema o algo en particular te limite el 
intentar cosas nuevas. 

SE NOTA 
Los estudiantes disfrutarán de una lectura en voz alta mediante este libro. Se reirán 
y se divertirán con Pato y los otros animales de la granja. 

 

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 pedalear, tambalear, sillin, presumido 

• 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. Observa la portada del libro, ¿qué crees que está pensando 

Pato? Explica tu respuesta. 

o 2. ¿Cuál es el escenario de la historia? ¿Cómo lo sabes? Utiliza 

evidencia del texto para contestar la pregunta. 

o 3. ¿Cuál es el género del libro? ¿Cómo lo sabes? Justifica tu 

respuesta. 

 
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. Habla sobre cómo terminó la historia. Explica tu respuesta. 

o 2. ¿Qué hizo el autor para que el libro fuese interesante? 

o 3. ¿Crees que la historia tuvo un final sorpresivo? ¿Por qué? 
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Un caso grave de rayas    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 15 - Estudio de 
Autor/Illustrador: David Shannon 
AUTOR(ES): David Shannon     
  

 
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 Camilla le encantan las habas, pero nunca las puede comer. ¿Por qué? Porque a 

los niños de su escuela no les gustan y a Camila le importa mucho lo que la gente 

piensa de ella. De hecho, está tan preocupada que está punto de sufrir UN CASO 

GRAVE DE RAYAS. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Recordar siempre el amarte, respetarte y quererte tal y como eres sin importar lo 
que los demás piensen de ti. 

SE NOTA 
Abordar el tema sobre cómo el ser diferentes nos hace únicos y especiales. Utilice 
esta lectura para enfatizar en cómo cada uno de sus estudiantes es diferente y la 
oportunidad de crear vínculos que nos permitan aprender de nuestra diversidad 
cultural.  

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 habas, ungüento, contagiosas, avergonzada, auscultar, susurrar, 

velludas,   

• 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. Al llegar a la página en donde la niña esta haciendo el 

Juramento a la Bandera pregunte: ¿Qué retos piensas que se va a 

encontrar Camila en la historia?  

o 2. ¿Qué  pistas del texto te ayudaron para hacer esa predicción?  

o 3. ¿Qué información de tu vida real te ayudo a realizar esa 

predicción?  

 
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 1. ¿Cómo crees que se sintió Camila al fundirse con su cuarto?  

¿Cómo lo sabes? 

o 2. ¿Qué te quieren decir las acciones de Camila sobre ella? Explica 

tu respuesta. 

o 3. ¿Cual es el mensaje de la historia? 

o 4. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿En qué otro momento de tu 

vida te sentiste así?  
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Un pato en tractor    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 15 - Estudio de 
Autor/Illustrador: David Shannon 
AUTOR(ES): David Shannon     
  

 
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 pasa cuando Pato maneja el tractor? ¿Qué pensarán todos cuando vean a Pato 

y a otros animales de la granja encima del tractor? Los lectores volverán una y otra 

vez a las páginas llenas de detalles divertidos. ¡Este libro es perfecto para leer en voz 

alta! 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Pato va de paseo en tractor por el pueblo. 

SE NOTA 
Los estudiantes disfrutarán de una lectura en voz alta mediante este libro. Se reirán 
y se divertirán con Pato y los otros animales de la granja. 

 

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 tractor, halar, empujar, estremecer, espejuelos 

• 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. ¿Por qué piensas que el autor utilizó esa imagen para la portada 

del libro? 

o  

o 2. ¿Qué  inferencias puedes hacer al observar las imágenes y 

escuchar el título del libro? 

o  

o 3. Busca la página en la que aparece la imagen del granjero O'Dell. 

Explica, ¿Cuál fue el propósito del autor al añadir esta imagen? 

 
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. ¿Cómo es este libro similar a otros que hayas leído?  Explica tu 

respuesta. 

o 2. ¿Qué hizo el autor para lograr que el libro sea interesante? 

Justifica tu respuesta. 

o 3. Explica lo sucedido a la gente del pueblo al no ver a los animales 

en el tractor.  
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¡Huy, qué felicidad! 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 16 - Enfrentando Retos 
AUTOR(ES): Neva Milicic 
ILUSTRADOR: Maya Hanisch 
 

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 gran lectura transicional que fortalece la resistencia emocional de los niños. La 

fiesta de cumpleaños de Vicente se está arruinando por que está lloviendo, y sus 

invitados no pueden jugar en el patio. Pero el papá de Vicente salva la fiesta cuando 

propone a los invitados  compartir un evento feliz de sus vidas. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Apreciar los momentos que te causan felicidad 

SE NOTA 
Conecta a los otros libros parecidos: Huy, que pena. Los dos libros son buenos para 
hablar sobre sentimientos.  

 
 
 

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 Think-Pair-Share (Piensa-En pareja-

Comparte): Piensa y comparte una vez en la que te sentiste feliz. Yo me 

sentí cuando _________.  

o Hacer un picture walk con las siguientes palabras que están 

incluida en el libro para describir cómo se sienten los personajes: 

aburrir, entretenidas, golosa, pozas, dichosa/o, tener un susto, 

harto/as (tiene dos significados), comprendieramos (usar para 

enfocarse en palabras multisilábicas). 

• 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 preguntas 
o En página 10, porque el papá inventa el juego de contar "Una vez 

que fui feliz"?   

o El papa lo inventó porque ________. 

o En página 42, porque Vicente estaba dichoso?  

o Vicente estaba dichoso porque _____.  

o Cuáles son algunos ejemplos de los niños cuando sintieron 

felicidad?  

o _______ dijo que se sintió feliz cuando _______. 

 
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: Think-Pair- Share (Piensa-En 

pareja-Comparte) 

• Hacer preguntas 

o Cómo cambiaron los niños desde el principio hasta el final del 

cuento?  

o Al principio, los niños estaban/eran _____.  

o Al final, los niños estaban _________. 

o En página 42, qué significa cuando la mamá dice que la vida es un 

gran regalo? 

o La mamá dice que la vida es un regalo porque _______. 
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¡Huy, qué pena! 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 16 - Enfrentando Retos 
AUTOR(ES): Neva Milicic 
ILUSTRADOR: Maya Hanisch 
 

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 uno de los libros dentro de la serie de libros de transición sobre sentimientos 

y que son geniales para mantenerse en la lectura y entender nuestras emociones. 

Teresa está triste porque su perro está enfermo. La profesora le pide al resto de la 

clase que cuenten una situación que les causó tristeza, lo cual ayuda a Teresa a 

superar sus tristezas. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Todos hemos sentido tristeza en algún momento  

SE NOTA 
¿Cúales son las semejanzas y diferencias con el libro  ¡Huy, qué felicidad!? 
Las semejanzas entre los dos libros son __________. 
Las diferencias entre los dos libros son __________. 
(La clase puede crear un diagrama de Venn cuando hablan del propósito del autor).           

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 Parejas A/B 

o tener mucha pena, consolar, tristeza, regalón, bisnieto, bisabuelo, 

pesimo, cuando me retan, discutir, enojan, limosna, me dan ganas 

de salir corriendo  

o Cuentano una vez que te sentiste triste?  

o Yo me sentí triste cuando _______. 

o Cuando estas triste que te consuela? 

o Cuando estoy triste me consuela _____________.  

• 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 preguntas 
o ¿En página 5, porque Teresa estaba triste cuando llego al colegio? 

o Teresa estaba triste porque ________. 

o ¿Cuáles son algunos ejemplos de los niños cuando se sintieron 

triste?  

o _______ dijo que se sintió triste cuando _______. 

o En página 34, ¿qué emoción sientes cuando te dan ganas de salir 

corriendo? 

o A mi me dan ganas de salir corriendo cuando ______ y me siento 

_____. 

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 
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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 y B 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué cosas te consuelan cuando tienes pena?  

o A mi me consuela ________________ cuando tengo pena.  

o ¿Porqué se llama el libro, ¡Huy, qué pena!? 

o Se llama  Huy,  qué pena! porque _______. 

o ¿Cuál fue el propósito del autor? 

o El propósito del autor es ___________. 
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Dos conejos blancos 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 16 - Enfrentando Retos 
AUTOR(ES): Jairo Buitrago     
ILUSTRADOR: Rafael Yockteng 
 

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 conmovedora, una niña describe cómo es ser migrante, mientras 

ella y su padre viajan hacia el norte, la frontera con Estados Unidos. Viajan 

principalmente en el techo de un tren conocido como La Bestia, pero la niña no sabe 

a dónde van. Cuenta los animales por el camino, las nubes en el cielo, las estrellas. A 

veces ella ve soldados. Ella duerme, soñando que siempre está en movimiento, 

aunque a veces se ven obligados a detenerse y su padre tiene que ganar más dinero 

antes de poder continuar su viaje. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Esta historia presenta la perspectiva inocente de una nina que cruza la frontera con 
su padre y revela las adversidades que conlleva hacer un viaje como refugiado.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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SE NOTA 
Este libro está cargado emocionalmente de esperanza y de adversidad. Se pueden 
tratar la experiencias difíciles que viven los refugiados. También se puede hablar de 
las razones o motivos por los que la familia está separada y de por qué tuvo que 
hacer este viaje tan arriesgado. Para integrar Estudios sociales, se puede enseñar un 
mapa con la distancia que recorrieron los personajes.  

 

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 Carrilera, Viajar, Detener, Soldados, refugiados.  

• 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. En la página donde muestran las barcas cruzando un río, 

preguta: ¿Por qué van los personajes en barca en vez de usar otro 

método de transporte?  

o 2. ¿Cómo crees que se siente la niña cuando está en la carrilera?   

o 3. ¿qué está pasando en la página que enseña a la niña y su padre 

bajando del tren?  

o 4. ¿Por que se mira la cartera el protagonista?  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 
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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. Compara tu vida con la de la personaje principal. ¿Cómo son 

similares y cómo son diferentes? 

o 2. Vamos a hablar del escenario de esta historia. ¿Qué puedes 

observar durante el viaje de esta familia?  

o 3. ¿A que se refiere la pequeña cuando dice que a veces también 

ve soldados? (Conversar del simbolismo de los soldados formando 

una barrera entre países, comunidades, personas...) 

o 4. ¿Que opinas sobre este viaje y la situación en la que se 

encuentran los personajes? ¿Te parece justo? ¿Te parece 

apropiado? 
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El tapiz de abuela 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 16 - Enfrentando Retos 
AUTOR(ES): Omar S. Castañeda     
ILUSTRADOR: Enrique 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 
Galardonado con el Premio Parent's Choice de 1993, esta historia sobre la 

importancia del orgullo familiar y la resistencia personal, introduce a los niños en la 

cultura de Guatemala, a través de los ojos de la pequeña Esperanza, que trabaja con 

su abuela en tejidos para vender en el mercado. Coloridas y hermosas ilustraciones 

de los tejidos.   

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
El trabajo duro y persistente atrae buenos resultados.  

SE NOTA 
Muestrale a los estudiantes donde queda Guatemala en un mapa y compara la 
distancia con Estados Unidos. Trabaja la imagen de la portada y la contraportada 
para realizar conexiones socioculturales tales como la vestimenta, viviendas y el 
lugar donde se encuentran sus casas. ¿Cómo estos estilos de vidas se asemejan o se 

GUÍA DE LECCIÓN  
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diferencian con los estudiantes? Realiza una lluvia de ideas antes de la lectura para 
activar el Conocimiento Previo. 

 

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 Lluvia de Ideas observando la portada y 

contraportada del libro 

o hala, tirón, lanzadera, huipiles, caserío, tejer, augurio, zigzaguear, 

muchedumbre, guatemaltecos 

• 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 1. Cuando el autor escribió: Abuela era una bruja, y ahora mucha 

gente temía comprarle cosas. ¿Cómo crees que se sentía 

Esperanza en ese momento? Explica tu respuesta.   

o 2. ¿Qué quiso decir el autor cuando dijo que Esperanza se sentía 

acorralada cuando llegó a la Sexta Avenida? Explica tu respuesta. 

o 3. Observa la última imagen, ¿qué puedes decir de Esperanza y la 

abuela al observar el dibujo? Explica tu respuesta.  

 
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: Pecera (Fishbowl) 

• Hacer preguntas 

o 1. ¿Este libro te hace recordar algún otro libro que ya hayas leído?  

o 2. ¿Es este libro similar a algo que pasa o pudiese pasar en la vida 

real? Explica tu respuesta. 

o 3. ¿En que eres igual o diferente a los personajes del libro?  
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Hoy no quiero ir al colegio 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 16 - Enfrentando Retos 
AUTOR(ES): Soledad Gómez 
ILUSTRADOR: Carolina Durán 
 

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 deja que lo molesten y se burlen de él todos los días en su colegio; mientras 

Jaime, debido a su envidia e insatisfacción con la vida, se dedica a fastidiar a Martín. 

Este cuento aborda el tema de la intimidación escolar y muestra una manera de 

resolver el conflicto, gracias a la comunicación y acción oportuna. 

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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Marilú, ¿quién eres tú? 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 16 - Enfrentando Retos 
AUTOR(ES): Trinidad Castro 
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 
Marilú es la hermana del medio, y parece que no tiene ningún talento. La gente casi 

nunca la recuerda, y Marilú siente que desaparece cada vez que alguien le pregunta: 

Marilú ¿quién eres tú? Hasta que un día, descubre que sí tiene un talento, y uno 

muy especial... 

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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Agua 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 17 - La Importancia de la 
Determinación 
AUTOR(ES): María José Ferrada 
ILUSTRADOR: María Elena Valdez 

 
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 perrita da a luz a siete cachorros. Mientras tanto, fuertes tormentas hacen que 

la tierra se desprenda y el barro lo inunde todo. “¿Dónde están mis cachorros?”, se 

pregunta, desesperada, la protagonista, y se zambulle una y otra vez para intentar 

rescatarlos. El instinto maternal no hará distinción entre especies y alcanzará 

también para salvar a los cachorros humanos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
El instinto maternal no diferencia entre especies.  

SE NOTA 
Es muy importante preveer el libro (picture walk) con los estudiantes. Otra buena 
idea sería enseñar a los estudiantes una inundación de barro real en video para que 
entiendan la escena del libro.  

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 Repiqueteo, espesa, barro, ola, zabullir, cachorro, jalar 

(regionalismo), arrastrar.  

• 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. Cuando dice: De un momento a otro, llegarán… Pregunta a los 

estudiantes: ¿Qué pista te puede ayudar a predecir de qué va a ser 

la historia? 

o 2. Muestra la imagen donde dice: flotan lo que fueron nuestras 

sillas… Pregunta: ¿Qué está pasando en la imagen? Explica tus 

ideas.   

o 3. ¿Cómo crees que se sienten los personajes de la historia? ¿Por 

qué piensas eso? Muestra evidencia utilizando las imagénes y el 

texto del libro.  

 
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. ¿Cuál es el problema de la historia? 

o 2. Has vivido una situación similar. Explica tu respuesta.  

o 3. ¿Cuál es la resolución del problema? 

o 4. ¿Qué palabra usarías para describir al personaje que salvó a 

todos los cachorros? 

o 5. Si estuvieras en la misma situación, ¿qué harías? 

o 6. ¿Por qué al final de la historia el autor llama a los personajes 

cachorros?  
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El atrapasueños del Seba 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 17 - La Importancia de la 
Determinación 
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 atrapasueños del Seba” es un cuento sobre la perseverancia y el esfuerzo que se 

requieren para lograr los objetivos, desde la niñez y para toda la vida. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Es necesario perseverar para conseguir alcanzar nuestros sueños.  

SE NOTA 
Esta historia puede servir de ayuda para desarrollar el tema de la perseverancia. Se 
pueden hacer conexiones con la vida personal y la vida escolar de los estudiantes. 
En la vida personal, puede que alguno sufra dificultades y necesite apoyo del grupo 
de la clase. En la vida escolar, se puede relacionar con tareas o exámenes que sean 
difíciles.  

 

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 perseverar, alto rendimiento, talento, novato,  

• 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 1. ¿Cómo se siente el personaje principal cuando está sentado en 

la banca? ¿Cómo lo sabes? Justifica tu respuesta utilizando 

evidencia del texto. 

o 2. ¿Cómo se siente Seba al estar en la liga de alto rendimiento? 

Justifica tu respuesta utilizando evidencia del texto. 

o 3. ¿Que significa la gráfica? ¿Porque se llama el eje X "trabajo" y el 

eje Y "perseverancia"?. 

 
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 1. ¿Te has encontrado en una situación como la de Seba? ¿Pudiste 

esforzarte y lograr tu objetivo?  

o 2. Seba tenía la responsabilidad de ayudar a su equipo, desde la 

banca o desde el campo. ¿Qué responsabilidades tienes tu? ¿Son 

difíciles de completar? ¿Las cumples? 

o 3. ¿Como cambia el personaje principal, Seba, desde el principio 

de la historia hasta el final? Descríbelo usando palabras 

descriptivas.  

o 4. ¿Qué lección aprende Seba al final de la historia?  
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Tia Isa quiere un carro 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 17 - La Importancia de la 
Determinación 
AUTOR(ES): Meg Medina     
ILUSTRADOR: Claudio Muñoz 

 
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 
Tía Isa quiere un carro brillante que sea del mismo color verde del océano. Pero el 

dinero no alcanza, sobre todo porque lo que ganan se divide en dos partes: una para 

gastar aquí y otra para enviar a la familia que vive lejos, con la esperanza de verse 

algún día nuevamente. Mientras tía Isa raciona el dinero, su sobrina trata de ayudar 

con los ahorros. Pero, ¿podrán ahorrar lo suficiente para un carro? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Este cuento demuestra que la importancia de ayudar a los demás siendo generoso 
en vez de enfocarse en las dificultades. También presenta la importancia que tiene 
luchar por nuestros sueños.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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SE NOTA 
Este cuento muestra como una familia no deja que su separación o la falta de dinero 
les entristezca. Como actividad de grupo, se podrían discutir las dificultades que 
tienen los estudiantes y cómo pueden esperar hasta que esas situaciones pasen.  
Otro tema que se puede tratar es el de vivir lejos de nuestro país. Cada alumno 
puede encontrar su país de origen en un mapa, o escribir cartas a familiares que 
vivan lejos.  

 

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 pisicorre, alerones, bajar en picada, prolijamente.  

• 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. ¿qué significa "dinero de ayuda"? 

o 2. ¿En qué país viven?  

o 3. ¿qué quiere hacernos entender la autora cuando escribe 

"pronto puede ser largo"? 

o 4. ¿Por qué decide la nina contar a tanta gente que su tía Isa 

quiere un carro?  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 
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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. ¿Por qué repite la autora "Tia Isa quiere un carro"? 

o 2. ¿Por qué tienen que mandar dinero a casa?  

o 3. Ya hemos discutido que los personajes de la historia viven en 

EEUU,   ¿de donde pueden ser?  ¿Cual podría ser su país de 

nacimiento?  

o 4. ¿Por qué no vive la narradora con su madre? ¿Con quién está su 

madre? Descríbelo con evidencia del texto.  

o 5. ¿Qué lección aprende la niña del cuento?  

o 6. ¿Como demuestra tía Isa que no va a abandonar sus suenos? 
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Wilma sin límites: Como 
Wilma Rudolph se convirtió 
en la mujer más rápida del 
mundo 
GRADO: 2 

COLECCIÓN: 17 - La Importancia de A                                               
la Determinació 
AUTOR(ES): Kathleen Krull    
 ILUSTRADOR: David Díaz 

 

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 es la dramática e inspiradora historia de la corredora Wilma Rudolph, quien 

venció el polio de niña y con el tiempo llegó a ganar tres medallas de oro en una 

sola Olimpiada. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
El valor de la perseverancia el apoyo familiar.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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SE NOTA 
Este libro puede unirse a varias actividades de extensión. Por un lado, para tratar el 
tema de la raza y las injusticias que sufrían las familias de color. Por otro, el tema de 
la perseverancia cuando se pasan enfermedades o se sufren accidentes que nos 
obligan a estar separados de los demás. La superación de las limitaciones, la 
empatía que a veces no se demuestra con aquellos desafortunados. 

 
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 enfermiza, sarampion, paperas, varicela, escarlatina, polio, 

vivaracha, de color.  

• 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. ¿Por que Wilma se queda mirando mientras sus hermanos y 

hermanas van a la escuela?  

o 2. ¿Cómo se siente Wilma al ver que otros niños pueden jugar a 

deportes mientras ella solo puede mirar? Busca evidencia en las 

ilustraciones. 

o 3. ¿Por que Wilma se tiene que sentar al fondo del autobus? 

o 4. El domingo, camino de la iglesia, Wilma se llena de valor. 

¿Donde encontró apoyo para poder ser tan valiente y quitarse el 

soporte de metal? 

o 5. ¿Como cambia Wilma al final de la historia? Comparte dos 

ejemplos con tu compañero.  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 
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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. ¿Conoces a alguien que no puede participar en actividades en 

las que participan los demás sin problemas? ¿Cómo crees que se 

siente? ¿Qué puedes hacer para ayudarles? 

o 2. ¿Has tenido que superar alguna vez algo parecido?  

o 3. Wilma y su familia son de color. ¿Que significa esto? ¿Cómo 

cambia su vida al ser de color?  

o 4. ¿Te parece justo que solo haya un doctor para atender a las 

familias de color? 
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¡Azúcar!     
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 18 - Estudio de Género: 
Biografías Simples 
AUTOR(ES): Ivar Da Coll 
 

 
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 biografía, escrita e ilustrada pensando en los niños, detalla la vida de Celia Cruz, 

la Reina de la Salsa. Desde su nacimiento en La Habana, Cuba, hasta su funeral en 

Miami, la autora Ivar Da Coll usa poesía y humor para describir los hitos importantes 

en la vida de la estrella, y captura la verdadera esencia de su personalidad colorida y 

vibrante. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Escrito como poesía, e libro destaca el optimismo y la personalidad alegre de Calia 

SE NOTA 
Celia superó una barrera racial siendo la primera cantante negra cubana que se 
integró a una banda musical. Todos los cubanos estamos muy orgullosos de tener a 

GUÍA DE LECCIÓN  
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Celia como compatriota. El libro tiene muchas  palabras usadas en el leguaje  
vernacular cubano. 

 

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 Short clip of Celia singing "Burundanga" 

https://www.youtube.com/watch?v=0DqnXWerTQg 

o After viewing a portion of the clip, talk about the coloquial words 

used in Cuba asan example of the diversity found in LA countries 

• 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 Usar marcos de oraciones para las respuestas  

o 1. ¿Qué puedes inferir sobre el final o sobre el desenlace del 

cuento? 

o 2. Cuando era muy joven, ¿qué profesión quería ejercer Celia? 

o 3. Explica como la palabra "azucar" vino a ser asociada con Celia. 

 

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. ¿Cuál es el mensaje del autor? ¿Por qué crees eso? 

o El mensaje del autor es ________________________________ Lo 

se porque 
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Diego  
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 18 - Estudio de Género: 
Biografías Simples 
AUTOR(ES): Jonah Winter     
ILUSTRADOR: Jeanette Winter 

 
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 historia de Diego Rivera, el mejor muralista de México y del mundo, se cuenta 

en español e inglés. Las vibrantes pinturas en miniatura transmiten el sentido de la 

aventura y la magia que marcaron los primeros años de Rivera. Y la historia muestra 

cómo su pasión por la pintura y el amor por su país se combinaron para hacer un 

poderoso arte, celebrando al pueblo mexicano. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
La pasión de Diego por la pintura y el amor por su país 

SE NOTA 
 Después de estudiar en Paris e Italia, Diego regresó a Mexico, su país y cultura, para 
compartir  todo lo que había aprendido a travez de pintar murales enormes. Sus 
pinturas hicieron que la gente se sintiera orgullosa de ser mexicana. 

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 Profundidad, Guanajuato, gemelos, curandera, indígena, 

curaciones, vapores, taller, murales, pintoresco, huelga 

• 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 ¿Cuáles son algunas de  las ideas más importantes?  Las ideas mas 

importantes son___________ . 

o ¿Qué sabes sobre este tema después de leer este material? 

Aprendí que___________ . 

o ¿Qué te recordaron las ilustraciones? Me recordaron  de 

_________________ . 

 
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 ¿Qué crees que el autor quiere comunicar cuando dice "a Diego se 

le hacía difícil estar en la escuela."?                       

o 😐 El autor quiere decir que   

____________________________________________________. 
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Frida  
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 18 - Estudio de Género: 
Biografías Simples 
AUTOR(ES): Jonah Winter     
ILUSTRADOR: Ana Juan 

 
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 su madre la deja a cargo de sus cinco hermanas, su padre la enseña a 

utilizar los pinceles y a colorear. Cuando una enfermedad la hace guardar cama 

durante meses, Frida dibuja para no aburrise.  Un accidente en autobús la sume en 

el dolor, Frida expresa su tristeza, dolor y depresión en sus pinturas. Una y otra vez, 

durante toda su vida, Frida Kahlo utiliza el arte para expresar sus sentimientos. 

Jonah Winter y Ana Juan se asoman a la vida y la obra de esta gran pintora para 

ofrecerle un hermoso tributo con este maravilloso libro. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Overcoming adversity through through the pursuit of what's dear to you heart. Frida 
turned the challenges of her life into art. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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SE NOTA 
Es una perfecta alternativa a los libros de princesas. La ilustradora ha representado 
los personajes tradicionales del rte folklórico mexicano como los que Frida vio desde 
su infancia. Ella aportó una gran contribución al arte y culture de Mexico. Ese arte y 
cultura a su vez, jugaron un papel fundamental en la educación de Frida com artista. 

 
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  Coyoacán, "guardar cama", recupera, tranvía, enyesan, torso, 

exvotos 

• 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 1. ¿Qué sabías ya sobre este tema?  Yo sabía que 

____________________________ 

o 2. ¿Qué oración escribió  la autora para demostrar que Frida era 

valiente y no se quejaba de los dolores? 

____________________________ 

o 3. La vida de Frida fue una vida muy fácil, ¿estás de acuerdo? ¿Por 

qué si o no? 

o 4. ¿Por qué es importante aprender sobre Frida? 

 

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: Kagan's Round Robin (4 

estudiantes) 

• Hacer preguntas 

o 1. ¿Cuál es el mensaje del autor? 

o 2. Habla sobre las partes importantes de esta sección del libro 
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El Niño Que Domó el Viento 
= The Boy Who Harnessed 
the Wind 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 18 - Estudio de Género: 
Biografías Simples 

            AUTOR(ES): William Kamkwamba 
            ILUSTRADOR: Bryan Mealer 

 
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 una terrible sequía golpeó el pequeño pueblo de William Kamkwamba en 

Malawi, su familia perdió todas las cosechas de la temporada, dejándolos sin nada 

para comer y nada para vender. William comenzó a explorar libros de ciencias en la 

biblioteca de su pueblo, buscando una solución. Allí, se le ocurrió la idea de que 

cambiaría la vida de su familia para siempre: podría construir un molino de viento. 

Hecho de chatarra y piezas viejas de bicicleta, el molino de viento de William trajo 

electricidad a su casa y ayudó a su familia a bombear el agua que necesitaban para 

cultivar la tierra. Recordada para un público más joven, esta emocionante memoria 

muestra cómo, incluso en una situación desesperada, la brillante idea de un niño 

puede iluminar el mundo. Completo con fotografías, ilustraciones y un epílogo que 

actualizará a los lectores sobre la historia de William, esta es la edición perfecta para 

leer y compartir con toda la familia. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
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 
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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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¿Caimán o cocodrilo?    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 19 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Rob Ryndak 
AUTOR(ES): Rob Ryndak 
 

 
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 
Presenta información general sobre caimanes y cocodrilos, y cómo se diferencian 

entre sí. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Comparación entre los caimánes y cocodrilos 

 
 
 
 
 
 
 

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 presa 

o devorarla 

o reptiles 

o afilados 

o hocico 

o mordedura 

o triturar 

o caparazones 

o mandíbulas 

o desgarrarlos 

o glándulas 

o ciénagas 

o bultitos 

o presión 

• 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 Mira el titulo, la imagen en la portada, y la tabla de contenido . 

¿De que piensas que se tratara este libro?  

o ¿Los caimánes y los cocodrilos son iguale o diferentes? ¿Porque 

piensas eso? 

o ¿Que piensas que aprenderas viendo las imagenes de este libro? 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 
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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 pagina 12 y 13. ¿Como son diferentes los dientes de los 

caimánes y cocodrilos son diferentes? 

o ¿Cuales son algunas maneras que los caimánes y cocodrilos son 

iguales?¿Diferentes? Usa la tabla de la pagina 19.  

o ¿Por que dice el libro que no debes acercarte a un caimán o 

cocodrilo? 
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¿Delfín o marsopa?    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 19 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Rob Ryndak 
AUTOR(ES): Rob Ryndak  
  

 
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 delfines y las marsopas se parecen mucho, pero aunque estos mamíferos 

comparten algunas características, ¡ni siquiera pertenecen a la misma familia! Desde 

la forma de los dientes y la mandíbula hasta la forma en que conversan entre sí, 

estos increíbles animales oceánicos son únicos en muchos aspectos. Puede ser difícil 

distinguirlos al ver una aleta o nariz en el agua, ¡pero este libro ofrece una mirada 

más cercana, transformando a los lectores en expertos en delfines y marsopas en 

muy poco tiempo! 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Comparación entre los delfínes y los marsopas 

 

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 grisáceo 

o salpicando 

o mamíferos 

o cetáceos 

o cónicos 

o aplanados 

o hocicos 

o esbeltos 

o redondeadas 

o aleta 

o lomo 

o ligeramente 

o gancho 

o chasquidos 

o orificio nasal 

o agudos 

o perceptibles 

o ultrasonido 

o orientarse 

• 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 Mira el titulo, la imagen en la portada, y la tabla de contenido . 

¿De que piensas que se tratara este libro?  

o ¿Los delfínes y los marsopas son iguale o diferentes? ¿Porque 

piensas eso? 

o ¿Que piensas que aprenderas viendo las imagenes de este libro? 
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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 Mira la pagina 10 y 11. ¿Como los ayudan los dientes de los 

caimánes y cocodrilos para cazar? 

o ¿Cuales son algunas maneras que los delfínes y los marsopos son 

iguales?¿Diferentes? Usa la tabla de la pagina 19. 
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¿Foca o león marino?    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 19 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Rob Ryndak 
AUTOR(ES): Rob Ryndak 
 

 
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 
¿Cuál es la diferencia entre una foca y un león marino? Estos primos segundos del 

mar se parecen, pero hay muchas maneras de distinguir a estas criaturas. Desde la 

forma de las orejas hasta los ruidos que hacen para comunicarse, las focas y los 

leones marinos son criaturas increíbles con características compartidas y muchos 

atributos verdaderamente únicos. Ambos comparten un hábitat oceánico, pero 

cuando los lectores miran más de cerca, es fácil descubrir cómo luchan contra los 

depredadores, se aparean y crían a sus crías, de diferentes maneras. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Comparación entre las focas y los leónes marinos 

 
 
 

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 primos segundos 

o pinnípedos 

o mamíferos 

o otáridos 

o fócidos 

o aletas delanteras 

o capa de grasa 

o aísla  

o aletas traseras 

o reptan 

o lateralmente 

o propulsan 

o aparean 

o sociables 

o costas occidentales 

o continente 

o costas meridionales 

o valora 

o externas 

o consecutivas 

o depredan 

• 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 Mira el titulo, la imagen en la portada, y la tabla de contenido . 

¿De que piensas que se tratara este libro?  

o ¿Las focas y los leónes marinos son iguale o diferentes? ¿Porque 

piensas eso? 

o ¿Que piensas que aprenderas viendo las imagenes de este libro? 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 
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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 ¿Cuales son algunas maneras que las focas y los leónes marinos 

son iguales?¿Diferentes? Usa la tabla de la pagina a15.  

o Mira las paginas 16 y 17. ¿Donde viven las focas y los leónes 

marinos? ¿Como lo sabes? 
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Cuerpos de agua    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 20 - Explorando Nuestro 
Planeta Tierra 
AUTOR(ES): Dona Herweck Rice 
 

 
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 
Presenta a los estudiantes el concepto de cuerpos de agua con un texto fácil de leer. 

Este libro enseña importantes temas científicos y términos de vocabulario que 

incluyen agua dulce, agua salada, ríos, lagos, estanques, pantanos, humedales, 

embalses, evaporación, precipitación y más. Las características del texto de no 

ficción incluyen un glosario, índice e imágenes detalladas para facilitar la lectura, y 

ayudar a los estudiantes a conectarse de nuevo con el texto. Alineado con los 

estándares estatales y nacionales, el libro también incluye un experimento científico 

divertido y atractivo para desarrollar el pensamiento crítico y ayudar a los 

estudiantes a practicar lo que han aprendido. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Conceptos importantes acerca del agua 

SE NOTA 
Desarrollando el alfabetismo a taevés de ciencias. Gran parte de nuestro planeta es 
agua. Todos los seres vivientes necesitan agua par existir. No importa de que país o 
cultura que provenimos, todos necesitamos agua 

 
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 Usando las palabras del glosario, los estudiantes clasifican  las 

palabras las palabras del glosario en categorías 

• 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  1.¿Has ido alguna vez a un océano?  Explica 

o 2.¿Dónde suelen vivir las ranas y los patos? 

o Muchas veces las ranas y los patos viven en los ____________ 

o 3. El río Nilo está en Egipto. Nombra un río que esté cerca de 

Leander. 

o El río _______________ está cerca de Leander. 
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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 1. ¿Cuál es la diferencia entre el agua dulce y el agua salada? 

o EL agua dulce ____________ y el agua salada 

_________________. 

o 2. Haz un dibujo para ilustrar cómo se relacionan los procesos de 

evaporación y precipitación 

o 3.  Indica en un mapa la ubicación del océano Pacífico (maestra 

provee una copia de un mapa del mundo) 
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Hablemos con la tierra 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 20 - Explorando Nuestro 
Planeta Tierra 
AUTOR(ES): Ernesto Colavita 
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 
La tierra es el punto de origen para la existencia de innumerables seres vivos, y el 

lazo que nos une a ella se fortalece cada vez que andamos sobre dunas, cuando nos 

apropiamos de los frutos alimentados por el humus, o en el instante en que 

moldeamos arcilla. La tierra parece interminable, y esa inmensidad, como se 

muestra en este libro, es la materia que forja nuestras vidas. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Libro informativo: La inmensidad de la tierra es la materia que forja nuestras vidas 

SE NOTA 
"Cultura global" Es un libro que une a los seres humanos de todo el mundo.   
Al final del libro el autor ofrece la leyenda de la creación del hombre de acuerdo al  
Popol Vuh, un antiguo libro maya. 

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 1. Después de ver las ilustraciones, ¿de qué crees que se tratará 

este libro? ¿Por qué? 

o Creo que se tratará de _______________ porque 

_______________. 

o 2. ¿A qué público crees que se dirige el autor?  ¿Por qué? 

o Creo que el autor de dirige a __________________ porque 

________________ 

o interminable, grava, arena,  arcilla, desérticos, humedales, humus, 

fluye, moldeada, cerámica, lava, volcanes, talan 

• 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. En la página 20, el autor describe suelos arenosos. Hay muchas 

plantas en los suelos arenosos? ¿Por qué? 

o ___________________porque _____________________ 

o 2. ¿Qué pasa cuando se talan los árboles? ¿Por qué? 

o Cuando se talan los árboles _____________ porque___________ 

o 3. ¿Cuál es el nombre científico para un "liquido de rocas". Mira la 

p. 29 

o El líquido de rocas se conoce como  _________________________ 

o 4. ¿Qué cultura antigua escribió la leyenda del  Popol Vuh? 

o La leyenda del Popol Vuh  fue escrita por los  ________________. 
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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 1. ¿Por qué crees que se escribió la leyenda del Popol Vuh? 

o La leyenda fue escrita para ___________________________ 

o 2. ¿Qué aprendiste acerca del humus?  

o Aprendí que el humus es _______________________________ 
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Los volcanes National 
Geographic Kids 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 20 - Explorando Nuestro 
Planeta Tierra 
AUTOR(ES): Anne Schreiber 

 
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 
Piedra caliente fundida desde el centro de nuestro planeta es forzada a viajar por las 

grietas en la corteza de la Tierra hasta explotar, violenta e inesperadamente en una 

erupción, que puede durar meses y a veces años. Únete a la aventura para aprender 

más acerca de los volcanes, uno de los fenómenos más espectaculares de la 

naturaleza. 

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 

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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Tormentas y tornados para 
los más curiosos 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 20 - Explorando Nuestro 
Planeta Tierra 
AUTOR(ES): María Inés Campos y 

AAAAA                                                                 Andrés Cosarinsky 
            ILUSTRADOR: Eugenia Nobati 

 

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 qué están hechas las nubes? ¿Por qué llueven piedras? ¿Qué es un tornado? 

¿De dónde vienen los huracanes? ¿Qué es la lluvia ácida? 

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 …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

208 

Cuando sea grande quiero 
ser 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 21 - Viviendo en Nuestra 
Comunidad 
AUTOR(ES): Roberto Fuentes 

            ILUSTRADOR: Carlos Denis 
 

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 
Pablo y Domi son amigos y se quieren mucho. A Pablito a veces le cuesta hacer la 

tarea, porque tiene Síndrome de Down, pero Domi siempre está ahí para ayudarlo. 

Cada uno, desde su propio punto de vista, aprenderá a encontrar su camino y juntos 

soñarán con qué quieren ser cuando grandes. 

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 …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

210 

 

El payaso bombero 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 21 - Viviendo en Nuestra 
Comunidad 
AUTOR(ES): Matías Mackenna 
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 
El payaso de este cuento se viste con pantalones floreados y casco de bombero. A él 

le gusta contar chistes y apagar el fuego. Al resto de los payasos y de los bomberos, 

esto les parece muy raro y no lo aceptan dentro de su grupo. Pero el protagonista se 

esfuerza por dar lo mejor de si y sobresalir en los dos mundos, enseñándole a los 

demás que aceptar las diferencias nos convierte en mejores personas. 

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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En la casa del lado 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 21 - Viviendo en Nuestra 
Comunidad 
AUTOR(ES): Catalina Covacevich 
ILUSTRADOR: Carlos Denis 

 
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 señora Marta vive tranquila en su casa hasta que de pronto un niño, llamado 

Emilio, llega a vivir a la casa del lado. Él es muy bullicioso y a ella le gusta la 

tranquilidad. La hora de su teleserie se ve interrumpida por la caída de una pelota o 

por el ruidoso tambor que a Emilio le gusta tocar, para llegar a ser un rockero 

famoso. Ambos, de generaciones muy diferentes, se ven enfrentados a buscar el 

diálogo para poder convivir y aprender a ceder, para que la vida del otro sea más 

agradable. La amistad que surge entre ellos da cuenta de la importancia de la 

empatía y de las sorpresas que tiene la vida. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
 
 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

213 

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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Haz tu parte: servicio a la 
comunidad    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 21 - Viviendo en Nuestra 
Comunidad 
AUTOR(ES): Kelly Rodgers 

 

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 
Enseñe a los jóvenes estudiantes sobre formas de servir en sus comunidades. Este 

libro traducido al español alienta a los lectores a ayudar a otros y hacer su parte en 

la comunidad. Las imágenes de fuente original, respaldan el texto y atraen a los 

lectores para ayudarles a comprender mejor el contenido. Las características de 

texto informativo ayudan a los estudiantes a navegar el texto. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Nuestra Comunidad 

SE NOTA 
Excelente libro para la integracion curricular de SLAR y Sociales cuando se trabaje el 
tema Mi Comunidad y Responsabilidades de un buen ciudadano. Tambien se puede 
integrar con Science y SS al trabajar el tema del reciclaje de acuerdo a la unidad.  

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 ciudadanos, derechos, reciclaje, refugios, responsabilidad 

• 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 1. Observa la imagen de la página 4. ¿Crees que la nina es una 

ciudadana responsable? Explica tu respuesta.     

o 2. ¿Qué nos explica la página 7 del libro?            

o 3. ¿Po qué es importante votar? 

 
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. ¿Por qué piensas que el autor escribió este libro? 

o 2. ¿Cómo crees que este libro te ayudará a ser un mejor 

ciudadano?  

o 3. ¿De qué manera podrías ayudar a tu comunidad?  
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Una gran familia    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 21 - Viviendo en Nuestra 
Comunidad 
AUTOR(ES): Elisenda Roca     
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 
¡Hola! Soy Violeta. Tengo un perro travieso que se llama Cepillo. Con mis amigos y 

amigas estamos preparando una fiesta en el barrio. Aquí viven familias muy 

distintas. Pero hay una cosa que nos hace iguales: todos nos ayudamos y nos 

queremos. Somos una gran familia. ¿Nos acompañas? Por cierto, ¿habéis visto 

dónde se ha escondido Cepillo? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Trabajar en equipo y usando nuestras diferencias, hace que todo salga mejor  

 
 
 

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 

o cosquillas 

o desorden 

o bichos 

o adoptamos 

o chiquitín 

o olisquearlo 

o rasque 

o barriga 

o coger 

o carretilla 

o clavados 

o distraigas 

o guirnaldas 

o goloso 

o floristeria 

o rosandolas 

o atriles 

o hilera 

o luciérnagas 

o relampagos 

o petardos 

o soplador 

o bibliotecaría 

o banderines 

o cartulina 

o pictoteo 

o batuta 

• 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 

• Leer una parte del libro  
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lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Quien es parte de tu familia? ¿Hay alguien mas que es como tu 

familia aunque no tengan relación? 

o Mirando la ilustración de la parte interior del libro, ¿de que 

piensas que se va tratar el libro? 

o ¿Cuales son algunas maneras que puedes ayudar a tu comunidad? 

 
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 ¿Por que crees que fue tan importante trabajar en equipo para 

lograr hacer la fiesta del barrio? 

o Cada uno de los niños de el libro era diferente y tenia una familia 

diferente. ¿Alguno de ellos te recuerda a tu familia? 
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Aves de México 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 22 - Explorando Aves 
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 
La mayoría de las aves vuelan, pero algunas prefieren quedarse en tierra o nadar. 

Sus huesos están llenos de aire y la temperatura de su sangre las hace adaptables a 

cualquier clima. Arte, ciencia y un montón de plumas coloridas se reúnen en este 

libro para sorprender al lector. 

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 chucao 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 22 - Explorando Aves 
AUTOR(ES): Mary Willson y Javiera 
Díaz 
ILUSTRADOR: Olivier Balez 

 
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 dice en la isla de Chiloé, que si escuchas a un chucao cantando a tu izquierda es 

mala suerte y más vale quedarse en casa, y si lo escuchas cantando a tu derecha, es 

un augurio de buena suerte y puedes continuar tu camino. Mary Willson es una 

científica de Alaska, que pasó más de 15 años estudiando a los chucaos. En este 

libro nos cuenta parte de sus investigaciones, invitándonos a conocer y proteger al 

chucao. 

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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Plumas y más plumas 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 22 - Explorando Aves 
AUTOR(ES): Cassie Mayer 
 
 

 
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 animal es éste? ¿Cómo son sus plumas? Con el desafío de descubrir de qué 

animal se trata, este libro describe cómo son las plumas de algunos animales y para 

qué les sirven. Texto, información e imágenes unidos para jugar, descubrir y 

aprender sobre diversidad y adaptación. 

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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Vuelo de pájaros americanos 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 22 - Explorando Aves 
AUTOR(ES): Juan José Donoso 
ILUSTRADOR: Raquel Echenique 
 

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 pájaros nos acompañan en los lugares más asombrosos del continente 

americano: en la profundidad del bosque, rodeados de frío y hielo en la Antártica, 

en lo alto de una montaña. Y también a pasos nuestros en la plaza del barrio. "Vuelo 

de pájaros americanos" es una invitación a convertirnos en naturalistas y 

adentrarnos en el mundo secreto de las aves: sus plumas, el vuelo, sus antepasados, 

sus diferentes picos, garras y nidos. Y mientras nos maravillamos con su belleza, 

vamos transformándonos en protectores de toda la naturaleza que nos rodea. 

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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Equipo H y un lio cosmico / 
Team H and a Cosmic Mess 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 23 - Estudio de Género: 
Fantasía 
AUTOR(ES): Jo Bright 

 

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 hadas existen y están por todas partes. Las hay de todo tipo: hadas de chimenea, 

que se dedican a proteger la paz en los hogares; hadas de las flores, que se encargan 

de cuidar a las plantas para que crezcan; hadas de puchero, que viven en las cocinas 

y vigilan que no se queme la comida; hadas de la risa, que siempre están 

procurando que pase algo que nos haga soltar una carajada; hadas del llanto, que 

intentan consolarnos cuando estamos tristes... Lo que no suele haber, son hadas 

con alas de color violeta, por eso nuestras protagonistas son especiales y han 

formado el Equipo H, un equipo encargado de solucionar los problemas que ninguno 

otro grupo de hadas sería capaz de resolver. ¡Pásatelo en grande con esta colección 

y las aventuras de estas pequeñas heroínas! 

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 honor o la muerte 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 23 - Estudio de Género: 
Fantasía 
AUTOR(ES): Toño Malpica 
ILUSTRADOR: O'Kif 

 
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 día ajetreado, Capitán Sanguinario regresa a casa para empuñar la 

espada y dar batalla a sus adversarios junto a Despiadado Morgan. Cuando llega, 

comienza a buscar a su compañero, pero poco a poco descubre que por fin sucedió 

lo que él temía, desde el día en que se conocieron… 

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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Los cuentos de Tocuen 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 23 - Estudio de Género: 
Fantasía 
AUTOR(ES): Ana María Güiraldes 
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 
Tres historias conforman este libro y todas ellas le suceden a un duende llamado 

Tocuen, quien vive en una biblioteca y a veces habla al revés. Junto al Ratón de los 

Dientes escribirá un cuento, y con la abuela Cobrali ayudará a leer a unos bichitos. 

Asi mismo, Brisa, Arcoíris y Caracol te enseñarán que tus amigos están para 

ayudarte. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

SE NOTA 
El libro tiene tres pequeñas historias. La maestra debe leerlas de manera individual. 
Este libro ayuda en el desarrollo del lenguaje al tener palabras revueltas y rimas 
para que los estudiantes disfruten de la lectura. La comprensión lectora se dará 
siempre y cuando los estudiantes sean capaces de descifrar las palabras revueltas.   

 
 

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 parlanchín,  zorzal, encrespar, tiritó, estrujó, chiflido, zumbido 

• 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: Pecera (Fishbowl) 

• Hacer preguntas 
o 1. ¿Cómo describe el autor a Tocuen? 

o 2. ¿Cómo la onomatopeya que utiliza el autor te ayuda a 

comprender mejor la historia? 

o 3. ¿Por qué crees que los personajes del libro aman leer? 

 

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 1. ¿Por qué piensas que el autor escribió este libro? 

o 2. ¿Cómo cambio Tocuen a través de las historias?  

o 3. ¿Recomendarías este libro a un amigo? ¿Por qué? 
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Mmm, ¡qué rico está! 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 23 - Estudio de Género: 
Fantasía 
AUTOR(ES): Ana María Machado     
ILUSTRADOR: Francesc Rovira 

 
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 una delicia cuando Enrique e Isabel están en casa de la abuela. Ella les prepara los 

postres y platillos más suculentos, y ellos comienzan un recorrido por los alimentos 

y el mundo de los cuentos y las canciones infantiles. La autora ha elegido el ámbito 

cariñoso y relajado de la casa de los abuelos para entrar en la fantasía: un territorio 

seguro donde los niños pueden jugar, inventar y disfrutar del sonido de las palabras. 

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 camino de Amelia 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 24 - Estudio de Género: 
Ficción Realista 
AUTOR(ES): Linda Jacobs Altman     
ILUSTRADOR: Enrique 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 
Esta conmovedora historia empieza con la frase: "Amelia Luisa Martínez odiaba los 

caminos." Para Amelia, todos los caminos representan la inestabilidad de tener que 

mudarse de un campo de trabajo a otro. En medio de tanto cambio Amelia desea 

tener un lugar al cual llamar su hogar. Su búsqueda de un hogar es un tributo a la 

capacidad de resistencia, recuperación e ingenio que cada día muestran los niños de 

inmigrantes, ya sea al entrar a una nueva escuela o al trabajar en el campo. Las 

pinturas de acrílico en lienzos le dan una encantadora textura a las ilustraciones. 

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 fútbol me hace feliz 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 24 - Estudio de Género: 
Ficción Realista 
AUTOR(ES): Maribeth Boelts      
ILUSTRADOR: Lauren Castillo 

 
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 
Nada hace tan feliz a Sierra como el fútbol, sobre todo, cuando sus zapatillas con 

llamas hacen que el balón ruede por el inmenso mar de césped limpio. Pero, al 

mismo tiempo, nada la pone tan triste como el fútbol, porque su tía no puede sacar 

tiempo libre del trabajo para ir a los partidos. Sierra quisiera que alguien que la 

conozca pudiese ir a gritar su nombre, cuando ella juega, y no solo gritar el número 

de su uniforme. 

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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Mi propio cuartito   
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 24 - Estudio de Género: 
Ficción Realista 
AUTOR(ES): Amada Pérez      
ILUSTRADOR: Maya 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 
La joven mexicoamericana en el centro de este encantador libro ama a su familia, 

sus cinco hermanos menores, sus padres y varios parientes visitantes, pero en una 

casa tan llena de gente, parece que nunca puede encontrar un momento sola. Dicho 

en inglés y español, este título audazmente ilustrado ofrece la inspiradora historia 

de una familia de California que se unió para darle a una niña su propio rincón del 

mundo. Al impartir lecciones sobre la resolución de problemas colectivos, los lazos 

inquebrantables del amor familiar y las posibilidades que surgen cuando sueñas en 

grande, este libro es para todos los niños. 

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 …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

241 

Noelia 
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 24 - Estudio de Género: 
Ficción Realista 
AUTOR(ES): Jairo Buitrago 
ILUSTRADOR: Roger Ycaza 

 
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 casa de Noelia está repleta de animales, pues ella se dedica a rescatarlos de la 

lluvia y a cuidarlos con ayuda de la abuela. Ahora queda poco espacio en el hogar, 

por lo que, muy pronto, papá deberá decidir si es necesario devolverlos a la calle. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Empatía 

SE NOTA 
Este libro es excelente para la integración de Lecciones Socio-Emocionales y el 
desarrollo de la empatía.   

 
 

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 abandonan, lluvia, diluvio, ver partir 

• 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. ¿Esta historia podría pasar en realidad? 

o 2. Entonces, ¿Cuál es el género del libro? La maestra explica la 

diferencia entre ficción y ficción realista. 

o 3. ¿Por qué piensas que Noelia quería ayudar a todos esos 

animales? 

 
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. ¿Cuál es el propósito del autor a través de esta historia? 

o 2. ¿Qué conexiones hiciste al escuchar la historia? 

o 3. ¿Piensas que papá va a echar a los animales de la casa? ¿Por 

qué? 
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Anfibios    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 25 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Erica Donner 
AUTOR(ES): Erica Donner 
 

 
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 Anfibios, los primeros lectores aprenden sobre las características definitorias de 

este grupo de animales. Las fotos vibrantes a todo color y el texto cuidadosamente 

nivelado, atraerán a los primeros lectores a medida que descubran qué 

características distinguen a estos animales. 

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 …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

245 

Aves    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 25 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Erica Donner 
AUTOR(ES): Erica Donner  
 

 
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 Aves, los primeros lectores aprenden sobre las características definitorias de este 

grupo de animales. Las fotos vibrantes a todo color y el texto cuidadosamente 

nivelado atraerán a los primeros lectores a medida que descubran qué 

características distinguen a estos animales. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Texto informativo: Aves 

SE NOTA 
Este libro es para de una serie, la misma se puede utilizar para discutir las 
similitudes y diferencias entre los diferentes tipos de animales que se estudian en 
esta colección.   

 

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 eclosionarán, picotean, sangre caliente 

• 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 Luego de leer la página 7, ¿Qué función tienen las plumas en las 

aves? 

o Las plumas tiene la función de ________________. 

o Luego de leer la página 12, ¿Conoces otros animales de sangre 

caliente? 

o Otros animales de sangre caliente son ________________. 

o Luego de leer la página 17, ¿Conoces otros animales que se 

alimenten de insectos? 

o Otros animales que se alimentan de insectos son 

________________. 

 
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 ¿Qué otras aves conoces? ¿En que se asemejan a las que 

conocimos hoy? 
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Insectos    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 25 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Erica Donner 
AUTOR(ES): Erica Donner 
 

 
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 Insectos, los primeros lectores aprenden sobre las características definitorias de 

este grupo de animales. Las fotos vibrantes a todo color y el texto cuidadosamente 

nivelado atraerán a los primeros lectores a medida que descubran qué 

características distinguen a estos animales. 

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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Mamíferos    
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 25 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Erica Donner 
AUTOR(ES): Erica Donner 
 

 
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 Mamíferos, los primeros lectores aprenden sobre las características definitorias 

de este grupo de animales. Las fotos vibrantes a todo color y el texto 

cuidadosamente nivelado atraerán a los primeros lectores a medida que descubran 

qué características distinguen a estos animales. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Texto informativo: Mamíferos  

SE NOTA 
Este libro es para de una serie, la misma se puede utilizar para discutir las 
similitudes y diferencias entre los diferentes tipos de animales que se estudian en 
esta colección.   

 

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 mamíferos, pelaje, corporal, parto, eclosionan, crias, pulmones 

• 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 Luego de leer la página 8, ¿todos los mamíferos tienen el mismo 

pelaje? Explica tu respuesta.  

o Los mamíferos (tienen/no tienen) el mismo pelaje porque 

__________________. 

o Luego de leer la página 11, ¿qué mamíferos conoces que viva en 

lugares fríos? 

o Los/as _________________________ son mamíferos que viven en 

lugares fríos. 

o Luego de leer la página 17, ¿puedes mencionar algunos de los 

mamíferos que viven en el agua? 

o Algunos mamíferos que viven en el agua son 

___________________. 

 

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 de todas las características que aprendimos hoy, 

compartimos con los mamíferos en este libro? ¿Cuales podríamos 

añadir? 
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Peces   
GRADO: 2 
COLECCIÓN: 25 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Erica Donner 
AUTOR(ES): Erica Donner 
 

 
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 Peces, los primeros lectores aprenden sobre las características definitorias de 

este grupo de animales. Las fotos vibrantes a todo color y el texto cuidadosamente 

nivelado atraerán a los primeros lectores a medida que descubran qué 

características distinguen a estos animales. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Texto informativo: Peces 

SE NOTA 
Este libro es para de una serie, la misma se puede utilizar para discutir las 
similitudes y diferencias entre los diferentes tipos de animales que se estudian en 
esta colección.   

 

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 escamas, branquias, aletas, columna vertebral, médula espinal, 

temperatura corporal 

• 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 Luego de leer la página 6, ¿solo los peces viven en el agua? ¿qué 

otro animal conoces que pueda vivir en el agua? 

o Otros animales que pueden vivir en el agua son  

________________. 

o Luego de leer la página 10, las aletas ayudan a que los peces 

naden, ¿conoces algún animal que tenga una parte parecida a las 

aletas que le ayuda a moverse de un lado a otro? 

o Un animal  

o Luego de leer la página 12, ¿conoces otro animal que tenga una 

columna vertebral? ¿qué crees que ayuda a mantener seguro? 

o Otros animales que tienen columna vertebral son  

________________. Les ayuda a mantener seguro su 

______________________. 

 
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 ¿Qué otros características de los peces podríamos añadir a este 

libro? 
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