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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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El león y el ratón 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  1 - La Importancia de la 
Bondad 
AUTOR(ES): Jairo Buitrago 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Un día, el ratón entra en la guarida del león sin invitación. Antes de que el león 

pueda comerlo para el desayuno, el ratón ruega piedad. "Si me dejas ir, podría 

devolverte el favor". El león se ríe de la idea de que una criatura tan pequeña e 

insignificante lo ayude, hasta el día siguiente cuando el ratón libera al león de la 

trampa de un cazador. 

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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Amadeo y el abuelo 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  1 - La Importancia de la 
Bondad 
AUTOR(ES): Cecilia Beuchat 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Amadeo, el perro de la familia Martínez, está preocupado. Ha escuchado que algo 

terrible e injusto va a pasar con el abuelo, y no lo va a tolerar. Cuando surge la 

situación, Amadeo no ve una solución, pero de todos modos decide actuar con toda 

su energía. Esta es otra dulce historia del fiel Amadeo y sus confusiones. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Niño Cuervo 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  1 - La Importancia de la 
Bondad 
AUTOR(ES):  Taro Yashima  
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Conmovedora historia de un niño diferente, que tiene dificultades para adaptarse a 

la escuela. Lo llaman Chibi, que quiere decir Niño Pequeño. Temeroso de la maestra 

e incapaz de hacer amigos, Chibi pasa su tiempo libre solo, a la hora de estudiar, a la 

hora de jugar. Pero cuando llega el señor Isobe, el maestro ve cosas en Chibi que 

nadie más ha notado.  Al nuevo maestro le gusta llevarlos de paseo al campo, y ahí 

descubrirán cosas de la naturaleza que solo Chibi conoce .... 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
BULLYING / BONDAD / JAPÓN / LA ESCUELA / AUTOESTIMA / NATURALEZA 

SE NOTA 
Antes de leer el libro, conversa con los estudiantes sobre Japón y las escuelas 
rurales. Sería recomendable introducir Japón de manera geográfica y demostrar 

GUÍA DE LECCIÓN  
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fotos de regiones rurales. Habla sobre los trabajos diferentes que existen en esas 
áreas y lo esencial que es la naturaleza.  

 

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  -solitaria (p6)   

o - paja seca (p14)  

o - cuervos (p22)   

o -graznar (p24)   

o - el carbón (p32)  

o -asentar (p33) 

• 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: Pair share with four 

• Hacer preguntas 
o - P3-12 -- ¿Cuáles eran los miedos de Chibi? ¿Qué hacía él para 

evitarlos?  

o  

o - P16-19 -- Describe las diferencias entre los dos maestros y cómo 

ambos interactúan con Chibi. Apoya tu respuesta con evidencia 

del texto. 

o  

o - P28-29 -- ¿Cómo impactó la presentación de Chibi a los niños y 

adultos? ¿Por qué crees que reaccionaron así?  

 
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: Pair share w/ 4 

• Hacer preguntas 

o ¿Cómo desarrolló la autoestima de Niño Cuervo? Utiliza detalles 

del principio, medio y final del texto 

o ¿Qué lección se puede aprender de este libro? ¿Cuáles detalles 

apoyan esa lección? 

o ¿Qué crees que representa los cuervos en esta historia? 
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Abuelas de la A a la Z   
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  2 - Conectándose a 
Través de Generaciones  
AUTOR(ES): Raquel Díaz Reguera  
ILUSTRADOR: Raquel Díaz Reguera 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Un libro que te hará recordar todos aquellos momentos dulces que pasaste con tu 

abuela. Hay abuelas en todos los confines de la Tierra. Todos hemos conocido a una 

o a muchas, a las nuestras o a las de los demás. 

Los más afortunados trotamos algunas tardes sobre las rodillas de una abuela 

Consíguelo todo o nos chupamos los dedos después de paladear un abrazo de 

chocolate de una abuela Repostera. Muchos sabemos que hay pocas sensaciones 

comparables a las de quedarse dormidos en el regazo de una abuela Tejedora de 

cuentos, o podemos presumir de haber visitado otros planetas a bordo de la mirada 

perdida de una abuela Lunática. 

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           

 
 

21 

 

Abuelos de la A a la Z    
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  2 - Conectándose a 
Través de Generaciones  
AUTOR(ES): Raquel Díaz Reguera 
ILUSTRADOR: Raquel Díaz Reguera 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Abuelos batallitas y abuelos cascarrabias. Abuelos modernos y abuelos antiguos. 

Abuelos que pasan las tardes delante del televisor y abuelos que pasan el día en el 

parque empujando columpios... Todos, todos ellos, caben en este libro. 

Hay abuelos que tienen los bolsillos llenos de besos, de caramelos, de historias y 

batallitas. Hay abuelos que navegan por los cuentos como a lomos de una ballena, y 

otros abuelos madrugadores que se levantan antes de que suene el despertador 

para llevar a sus nietos al colegio, a ritmo de cha-cha-chá. 

Casi todos los abuelos olvidaron durante unos años al niño que llevaban dentro 

para ejercer de padres responsables, pero les basta la llegada del primer nieto a su 

vida para volver a la infancia en un periquete. 

Los niños que galopamos sobre sus rodillas o nos quedamos dormidos en sus 

regazos, los que volamos en un columpio empujado por un abuelo o aprendimos a 

montar en bicicleta alentados por su «claro que puedes», podemos cerrar los ojos y 

recordar que cuando nos apretaban entre sus brazos estábamos a salvo de cualquier 

miedo o tristeza, cuando nos arropaban en su abrazo ya estábamos en casa. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
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 abuela virtual y otros 
cuentos 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  2 - Conectándose a 
Través de Generaciones  
AUTOR(ES): Cecilia Beuchat 
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 primer cuento de este libro habla de la relación muy especial que una abuela 

tiene con su nieto. El segundo cuento, es sobre un juego de la amiga secreta; el 

tercero, trata sobre una broma que una clase quiere hacerle a su nueva profesora. 

El último es un sorpresivo y fascinante cuento de Navidad. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Mariposas en la calle 
Carmen    
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  2 - Conectándose a 
Través de Generaciones  
AUTOR(ES): Mónica Brown     
ILUSTRADOR:     April Ward 

 
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 
"¡Hoy es el día de las mariposas!" Julianita le dice emocionada a su abuelo, mientras 

caminan por la calle Carmen hacia la escuela una mañana. Hoy es el día que Julianita 

y sus amigas han estado esperando: aprenderán sobre las mariposas monarcas. 

¡Pero lo que es aún más emocionante es que cada una recibirá su propia oruga para 

criar! Cuando Julianita consigue el suyo, lo nombra Tigre por sus llamativas rayas 

amarillas y negras. La señora Rodríguez enseña a sus alumnos todo sobre la 

monarca. Pero Julianita ya sabe que vuelan al sur miles de millas cada invierno, 

porque su abuelo recuerda haber visto a las hermosas monarcas en su pueblo en las 

tierras altas de México. A medida que los niños se alimentan y cuidan de sus orugas, 

anticipan ansiosamente la transformación de oruga a crisálida, y en mariposa. 

Cuando Tigre finalmente sale de su crisálida, Julianita no quiere dejarla ir. Le 

preocupa que se pierda camino a México. "Tigre conoce el camino a México porque 

está en su corazón", le tranquiliza su abuelito. Ella se siente triste de ver a Tigre irse 

volando, pero Julianita sabe que algún día la seguirá al México mágico de su abuelo. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
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 animales! 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  3 - Compartiendo el 
Mundo con Animales 
AUTOR(ES): Eduardo Bustos y Lucho 
Rodríguez 
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 
En cada página de este libro, el lector tendrá que adivinar el animal que se está 

describiendo en la poesía rítmica. Si tiene alguna duda sobre cuál es el animal, las 

coloridas y juguetonas ilustraciones que contrastan con el fondo negro, resolverán 

el misterio. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• 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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¡Qué monos! 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  3 - Compartiendo el 
Mundo con Animales 
AUTOR(ES): Eduardo Bustos 
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 
En esta historia, el lector conocerá diez clases diferentes de monos a través de 

poemas rítmicos. Las ilustraciones coloridas que contrastan con el fondo negro, dan 

vida a las palabras informativas. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Animales americanos a 
mano 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  3 - Compartiendo el 
Mundo con Animales 
AUTOR(ES): Guadalupe Rodríguez 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
El gran cóndor, el pequeño picaflor, el temible jaguar y el solitario pudú, 

son algunos de los animales que encontrarás en este libro. 

 Te invitamos a conocer estos y otros fantásticos animales que habitan el 

continente americano. Los pueblos originarios han representado la fauna 

americana en textiles, en piedra, en arcilla y en otros materiales porque 

valoraban y admiraban la naturaleza. 

 Aquí aprenderás a hacer tus propios animales americanos a mano, necesitarás 

elementos de la naturaleza y reutilizar algunos materiales que puedes encontrar en 

casa, para así mantener vivo el conocimiento, el respeto y el cuidado de los 

animales americanos. 

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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Animales en México 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  3 - Compartiendo el 
Mundo con Animales 
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 
Esta combinación de ciencia y arte celebra la rica biodiversidad de las costas, 

pantanos, ríos, jungla y desiertos de México. No olvides las últimas páginas del libro 

que incluyen clasificaciones, hábitats y mucho más. Este es un excelente recurso de 

investigación y un trabajo de arte. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
ANIMALES/ NATURALEZA / ECOSISTEMAS / HÁBITATS/ PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
/ MÉXICO 

SE NOTA 
Para ayudar a los estudiantes agrupar la variedad de animales introducidas en este 
texto, es recomendable que participen en un ‘picture sort’. Esto se puede hacer de 
forma en clase entera o en grupos pequeños antes y después de leer. Con fotos de 

GUÍA DE LECCIÓN  
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cada animal del texto, estudiantes categorizan los animales basado en el hábitat 
donde viven.   
 
- Quizás sea posible incorporar alebrijes oaxaqueños y conversar sobre la 
importancia de los animales en la cultura mexicana. 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Teatro Adaptativo para Lectores (Adaptive 

Readers Theater) 

o P3 (segundo párrafo) -- México es uno de los países con mayor 

número de especies animales y vegetales en el mundo. Y es que 

nuestro país está rodeado de mares y costas, y en él existe una 

fantástica variedad de ecosistemas, desde humedales hasta 

desiertos. Sin embargo, muchas de sus especies se encuentran en 

peligro de extinción y en la mayoría de los casos el hombre es el 

responsable.  

• 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: Back to Back / Face to Face 

• Hacer preguntas 
o P7 - ¿Cuáles peligros corre la Tortuga Laúd en depositar sus 

huevos en la arena? 

o  

o P15 - Describe como un Puerco Espín se defiende y como esta 

adaptación lo ayuda sobrevivir. Usa el texto y la ilustración para 

apoyar tu respuesta.  

o  

o P21 - ¿Por qué el texto refiere a Mariposas Monarcas como 

‘intrépidas viajeras?’ Describe cómo esta característica se 

relaciona con el hábitat de la mariposa.  

o  

o P25 - ¿Qué te sorprendió de la manera en que un Correcaminos 

caza?  ¿Por qué? Usa detalles del texto. 
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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: Back to back / Face to face 

• Hacer preguntas 

o - Es importante preservar a las plantas y proteger a los animales 

de nuestro ambiente?  ¿Por qué? 

o   

o - Si fueras un animal en peligro de extinción, ¿qué le dirías a los 

seres humanos quienes son mayormente responsable por la 

disminución de tu población?   

o   

o - ¿Qué puede hacer un niño, como tú, para proteger a los animales 

en extinción? 
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El monito del monte 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  3 - Compartiendo el 
Mundo con Animales 
AUTOR(ES): Javiera Díaz y Juan Luis 
Celis 
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 
¿Sabías que el monito del monte es el único mamífero sudamericano que hiberna? 

En este libro Juan Luis Celis, un científico que hace más de 6 años trabaja en los 

bosques de Chiloé estudiando cómo vive este marsupial arbóreo, te contará más 

cosas que ha investigado. 

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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Historia natural de los 
animales del bosque 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  3 - Compartiendo el 
Mundo con Animales 
AUTOR(ES): Andrés Charrier 
ILUSTRADOR: Javiera Constanzo 

 
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 
¿Cuántos animales hay? ¿cuántos quedan? ¿cuántos viven? ¿dónde se esconden en 

invierno? Muchos de estos aspectos, propios de la Historia Natural de nuestros 

animales, son desconocidos. Este libro fue creado en base a lo que hasta ahora 

conocemos acerca de nuestros bosques y de los animales que habitan en ellos. El 

autor es un investigador que lleva años dedicado a estudiar los animales chilenos y 

aquí comparte sus conocimientos y su pasión por ellos. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Family Pictures/Cuadros de 
Familia  
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  4 - Recordando el 
Pasado 
AUTOR(ES): Garza, Carmen Lomas  
ILUSTRADOR:  Cisneros, Sandra  

 
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 
Family Pictures es la historia de la infancia de Carmen Lomas Garza: celebrando 

cumpleaños, haciendo tamales, encontrando un tiburón martillo en la playa, 

recogiendo cactus, yendo a una feria en México y confiando a su hermana sus 

sueños de convertirse en artista. Estas experiencias cotidianas se cuentan a través 

de catorce viñetas de arte y una narrativa descriptiva, cada una centrada en un 

aspecto diferente de la cultura tradicional mexicano-estadounidense. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La Fiesta de Las Tortillas  
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  4 - Recordando el 
Pasado 
AUTOR(ES): Argueta, Jorge  
ILUSTRADOR:  Álvarez, María J 

 
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 autor, que recuerda los platos fragantes preparados en el restaurante de su 

familia en El Salvador, cuenta un misterio de su infancia relacionado con las tortillas. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Los discos de mi abuela  
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  4 - Recordando el 
Pasado 
AUTOR(ES): Velásquez, Eric 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Eric pasa el verano con su abuela en Harlem español y se entera de sus discos de 

salsa favoritos, pero la ve con una nueva luz cuando ella les consigue entradas para 

escuchar a su banda favorita en concierto. Por el ilustrador de The Piano Man. 

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 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

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

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El pollo de los domingos  
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  5 - Estudio de 
Autor/Ilustrador: Patricia Polacco 
AUTOR(ES): Palacco, Patricia 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Para agradecer a la señorita Eula por sus maravillosas cenas de pollo los domingos, 

tres niños venden huevos decorados para comprarle un hermoso sombrero de 

Pascua. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Gracias, señor Falker  
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  5 - Estudio de 
Autor/Ilustrador: Patricia Polacco 
AUTOR(ES): Polacco, Patricia 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Al principio, a Trisha le encanta la escuela, pero su dificultad para aprender a leer la 

hace sentir tonta, hasta que, en quinto grado, un nuevo maestro la ayuda a 

comprender y superar su problema. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

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

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La colcha de los recuerdos  
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  5 - Estudio de 
Autor/Ilustrador: Patricia Polacco 
AUTOR(ES): Polacco, Patricia 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Una colcha hecha en casa une las vidas de cuatro generaciones de una familia judía 

inmigrante, siendo un símbolo de su amor y fe duraderos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Pink y Say 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  5 - Estudio de 
Autor/Ilustrador: Patricia Polacco 
AUTOR(ES): Polacco, Patricia 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Digamos que Curtis describe su reunión con Pinkus Aylee, un soldado negro, 

durante la Guerra Civil, y su captura por las tropas del sur. Basado en una historia 

real sobre el tatarabuelo del autor. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
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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Parejas de los animales  
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  6 - Estudio de Género: 
No Ficción Expositivo 
AUTOR(ES): Cohn, Scotti  
ILUSTRADOR:  Bersani, Shennen 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Este libro nos muestra de una manera muy atractiva las relaciones simbióticas de los 

animales grandes y pequeños. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Guía turística de la Tierra 
extrema 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  6 - Estudio de Género: 
No Ficción Expositivo 
AUTOR(ES): Mariano Ribas 
ILUSTRADOR: Javier Basile 

 
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 
Montañas que se elevan hasta el cielo, cuevas que descienden hasta las entrañas, 

volcanes que cortan la respiración, desiertos insoportables, ríos interminables, 

poblados donde llueve siempre, salares inmensurables… ¡Más de 25 destinos para 

quienes deseen viajar hasta “lo más” de nuestro planeta! 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Guía turística del Sistema 
Solar 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  6 - Estudio de Género: 
No Ficción Expositivo 
AUTOR(ES): Mariano Ribas y Carla 
Baredes 
ILUSTRADOR: Javier Basile 

 

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 
¡Siete insólitos destinos para quienes deseen pasar unas vacaciones de otro planeta! 

Una descripción detallada, original y divertida de cada uno de los planetas del 

Sistema Solar, con recomendaciones para preparar el equipaje, lugares para visitar, 

actividades para hacer y mucho más.  

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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¿Qué son las plantas? 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  6 - Estudio de Género: 
No Ficción Expositivo 
AUTOR(ES): Kalman, Bobbie 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Diseñado para niños de 6 a 12 años, este libro, con texto en español, presenta a los 

lectores jóvenes una variedad de tipos de plantas, incluidos helechos, plantas 

carnívoras, musgos y árboles. Explica: fotosíntesis; diferentes métodos de 

reproducción; cómo las semillas germinan y crecen; qué tipos de plantas crecen en 

diferentes climas; y cómo se defienden las plantas. 

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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Stelaluna 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  7 - Estudio de 
Autor/Ilustrador: Cecilia Beuchat 
AUTOR(ES): Cannon, Janell 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Cuando un murciélago llamado Stelaluna cae en un nido de pájaros, los pájaros la 

adoptan y se adaptan a sus hábitos. Finalmente, se reúne con su madre y se da 

cuenta de que las diferencias entre pájaros y murciélagos son insignificantes. El libro 

incluye dos páginas de información sobre murciélagos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

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

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Amadeo no está solo 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  7 - Estudio de 
Autor/Ilustrador: Cecilia Beuchat 
AUTOR(ES): Cecilia Beuchat 
ILUSTRADOR: Andrés Jullian 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Las vacaciones se acabaron y la casa ya no está llena todo el día. Amadeo, nuestro 

adorable perro salchicha, está solo de nuevo. ¿Qué hará para escapar de la soledad? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

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

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El talón de Aquiles y otros 
mitos griegos 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  7 - Estudio de 
Autor/Ilustrador: Cecilia Beuchat 
AUTOR(ES): Carolina Valdivieso y 
Cecilia Beuchat 
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 
En este libro se relatan de una manera divertida y entretenida para los niños, 

algunos de los mitos griegos más famosos y valorados. Además, las ilustraciones de 

los personajes y sus respectivos mitos están hechos con gran talento y logran 

describir muy bien, parte importante de la mitología griega. 

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 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Un perro confundido 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  7 - Estudio de 
Autor/Ilustrador: Cecilia Beuchat 
AUTOR(ES): Cecilia Beuchat 
ILUSTRADOR: Andrés Jullian 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Amadeo es el perro querido de la familia Martínez. Ellos lo aman mucho, aunque un 

día, él escuchó algo que lo sorprendió y que al parecer, cambió todo para él. Las 

confusiones de Amadeo lo llevan a tomar decisiones importantes. Esta es una tierna 

historia llena de amor y de solidaridad. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Una manzana con historia 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  7 - Estudio de 
Autor/Ilustrador: Cecilia Beuchat 
AUTOR(ES): Cecilia Beuchat y Osvaldo 
Schencke 
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 protagonista de este libro es la manzana: ¿Conoces su origen? ¿Sabes qué es la 

manzana de la discordia? ¿Conoces a Johnny Appleseed? ¿Sabes cuántos tipos de 

manzanas existen? En este libro encontrarás las respuestas a estas preguntas, la 

historia, información científica, anécdotas, recetas, chistes, historias cortas y 

poemas. Es una divertida y completa exploración sobre una de las frutas más 

comunes, la manzana. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El pulpo está crudo 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  8 - Textos Humorísticos 
AUTOR(ES): Pescetti, Lul  
ILUSTRADOR:  O'Kiff 
 

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 
Nació en San Jorge, Santa Fe. Es escritor y músico - terapeuta. Actualmente reside 

en México, donde conduce un programa radial; actúa en un programa de tv. para 

niños y en espectáculos de humor. Ha recibido muchos premios internacionales por 

sus obras como The White Ravens 1997, los Destacados de ALIJA y el premio Casa 

de las Américas, entre otros. Algunos de sus libros para niños son: Caperucita Roja 

(tal como se lo contaron a Jorge), Historia de los señores Moc y Poc y Natacha. El 

pulpo está crudo contiene doce relatos breves impregnados de imaginación y 

humor, con diálogos descabellados. Historias disparatadas que divierten hasta 

provocar la risa, como la de un chico que comía flores o la de una pelea entre dos 

delirantes archisuperenemigos. 

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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Amadeo va al colegio 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  8 - Textos Humorísticos 
AUTOR(ES): Cecilia Beuchat 
ILUSTRADOR: Andrés Jullian 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Cuando los hijos de la familia Martínez deben preparar un proyecto escolar sobre su 

mascota, deciden que lo mejor sería llevar a su perro Amadeo al colegio. Esto 

preocupa de sobremanera al perro pues no le gusta la idea de ser "el proyecto". Él 

se imagina amarrado en una mesa de operaciones, preparándolo para una cirugía. 

Otra excelente historia sobre las divertidas confusiones de este adorable perrito. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
SI DUDAS, MEJOR PREGUNTAR - SI NO, PUEDES CREAR UN LIO INNECESARIO  

SE NOTA 
El hecho de que "disertación" no solo es la base de un malentendido y confusión 
con "disección", sino que puede considerarse un regionalismo…en este libro, parece 
que se usa como "informe" o "reporte" o "presentación". Quizás puede comentarse 
si en Chile siquiera se dice "presentación/informe/reporte" y para que. 

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 "Disertación" (aunque, ya que un malentendido sobre el 

significado de esta palabra es la base de la historia, puede ser que 

la maestra o el maestro decida NO aclarar 100% esta 

definición…depende del grupo con quien lea el libro) (varias) 

o "perro salchicha" (varias) 

o "tenaz" (p. 20) 

o "sangría" (p. 23) 

o "aumentaba" (p. 27) 

o "disecados" (p. 31) 

o "correa" (p. 32) 

o "aseo" (p. 37) 

o "escobillón" (p 37) 

o "resonaba" (p. 51) 

o  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

o Que notan Uds. de la reacción de Amadeo cuando escucha que va 

a la escuela para una disertación? Que les sugiere su reacción? 

Cuadra con la actitud y expresión de los niños y con el contexto del 

resto de la historia?  Porque tira de la correa y ladra a todas 

fuerzas cuando comienza la disertación? Porque la señora del aseo 

quiere darle el escobillón? Como llego a entender Amadeo lo que 

realmente es una "disertación? 
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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: puede ser dos? Hablar en parejas Y 

boleto de salida? 

• Hacer preguntas 

o Que hubiera sido diferente si Amadeo hubiese podido hablar? Que 

les sugiere el hecho de que se haya orinado en la clase? En que se 

asemeja el comportamiento del perrito con el de un bebé/niño? 

Que lección podemos aprender de esta historia? Alguna vez has 

tenido un malentendido parecido, como llego a pasar, y como se 

arreglo, y qué lección aprendiste de el? 
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Mi mamá es un hámster 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  8 - Textos Humorísticos 
AUTOR(ES): Agnès de Lestrade 
ILUSTRADOR: Fanny Denisse 
 

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 
Bahía está segura ¡su nueva vecina es una bruja! Pero cuando intenta advertir a su 

mamá, se encuentra con que no le cree, “las brujas no existen”, le asegura. Y peor 

aún, ha invitado a la vecina a tomar once. Desde ese momento empiezan a ocurrir 

cosas extraordinarias, como cuando Bahía encuentra a su gato jugando con un 

hámster que habla... ¡con la voz de su mamá! 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
ESCRITURA CREATIVA, IMAGINCIÓN Y FAMILIA  

SE NOTA 
-¿Por qué crees que la señora Brígida convirtió a la mamá de Bahía en hámster? 
-¿Por que creen que el autor escogió convertir a la mama en hámster? 
-Con tus compañeros hablen que otra animal escogerías en vez del hámster y 
porque? 

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 - bizarra    -engullido        -vuelco  

o - inodoros           -carcajada          -piquero  

o  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o - ¿Cuáles son los personajes de este libro? 

o - ¿Cómo describirías la personalidad de Bahía?  

o - En el capítulo cuatro, explica con detalles ¿a que se refiere el 

subtítulo, Una cosa inexplicable?  

 
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 - ¿Cómo crees que el cuento continúa en el próximo libro? 

o - ¿Será el hámster una realidad o una fantasía? Explica sus 

razones. 

o  
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Yo no hice mi tarea porque...  
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  8 - Textos Humorísticos 
AUTOR(ES): Cali, Davide  
ILUSTRADOR:  Chaud, Benjamin 
 

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 en español de la selección de Junior Library Guild no hice mi tarea 

porque. . . la tarea (o la falta de ella) es la inspiración para una mirada de risa a las 

historias no tan verdaderas que se producen cuando una tarea se deja sin hacer: 

lagartos gigantes invadieron el vecindario; los gremlins escondieron todas las 

plumas; el perro fue tragado por otro perro y pasó la tarde en el veterinario. Y luego 

estaba ese problema con las plantas carnívoras. . . . Las excusas siguen y siguen, 

cada una más absurda que la anterior. Con ilustraciones ricas en detalles y un texto 

deliciosamente irónico, este favorito de Davide Cali y Benjamin Chaud garantiza 

divertir a los niños y a sus padres, sin mencionar a nadie (¿y no es a todos?) Que ha 

experimentado un momento de estudiante más flojo. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Las mejores alas 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  9 - Estudio de Género: 
Ficción Realista 
AUTOR(ES): Toño Malpica 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Gus estaba ahorrando todo el dinero que ganaba para comprar su propio avión, 

pero cuando un amigo necesita una operación, debe decidir entre sus sueños y su 

amistad. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• 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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¿Frenillos, yo? 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  9 - Estudio de Género: 
Ficción Realista 
AUTOR(ES): Neva Milicic y Jimena 
López de Lérida 
ILUSTRADOR: Virginia Herrera 

 

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 
Leticia detesta la idea de tener que usar frenillos. Piensa que se va a ver horrible y 

que mejor sería usar ese dinero en vacaciones familiares. Está llena de dudas y su 

ortodoncista sólo logra aclarar algunas. Por eso, Leticia fundará “El club de los 

frenillos” en su colegio, y juntos aprenderán los beneficios y desafíos de usar 

frenillos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

84 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Igual a mí, distinto a ti 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  9 - Estudio de Género: 
Ficción Realista 
AUTOR(ES): Francisca Solar 
ILUSTRADOR: Rafael Nangarí y Juan 
Márquez 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Con un tono íntimo y profundo, la escritora Francisca Solar explora lo que significa 

para una familia que uno de los suyos tenga Síndrome de Down. La joven y 

reconocida autora de fanfictions y novelas, incursiona ahora y por primera vez, en 

una obra destinada a los más chicos, con un estilo simple y directo, que también 

encanta a los más grandes. "Igual a mí, distinto a ti" relata la historia de dos 

hermanos gemelos que son casi idénticos. Ambos son colorines, tienen pijamas con 

patas, van juntos al colegio, comparten su colación y se ayudan en las tareas. Sin 

embargo, Benjamín tiene una pequeña diferencia que lo hace distinto a su hermano 

y a muchos otros niños. Pero eso no impide que su gemelo sienta que los dos son y 

serán siempre iguales. 

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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Tomás y la señora de la 
biblioteca / Tomas & the 
Library Lady 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  9 - Estudio de Género: 
Ficción Realista 
AUTOR(ES): Mora, Pat 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

 

RESUMEN DEL LIBRO 
Tomás es hijo de trabajadores migratorios. Cada verano, él y su familia viajan a 

Iowa, desde Tejas, donde pasan largos y difíciles días en el campo, durante la 

temporada de la cosecha de frutas y verduras. Por las noches, a veces, se reúnen a 

escuchar los maravillosos cuentes de papá grande, el abuelo de Tomás. Con el 

tiempo, Tomás se aprende todos los cuentos de memoria. Hay muchos otros 

cuentos en la biblioteca – le dice papá grande. Y al día siguiente, Tomás conoce a la 

señora de la biblioteca, quien le abre las puertas a un nuevo mundo. Este alentador 

cuento de Pat Mora es acerca de la niñez de Tomás Rivera, quien llegó a ser rector 

de la Universidad de California en Riverside. 

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 cóndor y la pastora 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  10 - Honrando 
Tradiciones 
AUTOR(ES): Marcela Recabarren 
ILUSTRADOR: Paloma Valdivia 

 
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 pastora atacameña cuidaba sus llamas cuando vio acercarse a un misterioso 

joven. Se hicieron amigos y él la invitó a pasear. Ella aceptó sin imaginar que su 

destino cambiaría para siempre. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

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

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Flora, cuentos andinos 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  10 - Honrando 
Tradiciones 
AUTOR(ES): Ana María Pavez y 
Constanza Recart 
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 
Flora recibe un libro que le dejó su abuela al morir. Gracias a ella emprende un viaje 

donde descubre los secretos y las leyendas de las plantas andinas. Junto a Flora los 

niños podrán conocer el algarrobo, el cactus, la añañuca, la araucaria, el canelo, el 

copihue, el arrayán y el mechay. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

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

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Las tortillas de Magda    
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  10 - Honrando 
Tradiciones 
AUTOR(ES):  Becky Chavarría Chairez     
ILUSTRADOR: Anne Vega 

 
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 
Magda quiere hacer tortillas en su cumpleaños número siete, y puede recordar 

cuando era una niña pequeña y miraba a su abuela haciendo tortillas. Habiendo 

estudiado las técnicas de un maestro, ahora se siente segura de su propia habilidad 

para producir tortillas hermosas, deliciosas y redondas. Pero de alguna manera el 

rodillo y el comal de la cocina aún tienen algunas sorpresas para la perpleja Magda y 

para su familia encantada. El gran arte no siempre es bonito, pero en el caso de la 

"artista de la tortilla" Magda Madrigal, al menos es sabroso. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Popol Vuh. Basado en el 
mito de la creación maya 
quiché 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  10 - Honrando 
Tradiciones 
AUTOR(ES): Ana  María Pavez  
ILUSTRADOR: Paloma Valdivia 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

 

RESUMEN DEL LIBRO 
Este libro narra la creación del mundo y de los hombres, y la historia de dos 

semidioses Hunahpú e Ixbalanqué, los que se enfrentan con los dioses del 

inframundo en el juego de pelota. Las ilustraciones están inspiradas en imágenes 

precolombinas de la cultura maya. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
HONRANDO LA HERECIA HISPANA 

SE NOTA 
Consideración social: En las doble páginas 6 y 18, todos tienen el pecho descubierto, 
pero los pezones de la mujeres son obvios, siendo de un color distinto de los de los 
hombres. 
Consideración social: Hay una decapitación en la doble página 14, y el resto del la 
historia es violente.  
 
El arte: Duncan Tonatiuh es un autor e ilustrador que usa un estilo precolombino 
para su arte. Si tiene uno de sus libros disponible, sería buena oportunidad de 
comparar el arte de los dos libros. 
 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Prevista del Libro (Picture Walk) 

o El libro no tiene páginas numeradas. Las primeras palabras de la 

página están dentro de paréntesis. 

o      mito (subtítulo) 

o      barrancos (Los dioses Gucumatz y...) 

o      chillaban, cacareaban y graznaban (Los dioses Gucumatz y...) 

o      mazorcas de maíz (Cuando faltaba poco...) 

o      vaho (Pero a los creadores esto ...) 

o      cerbatana (Hunahpú e Ixbalangqué fueron...) 

o      inframundo (Días después...) 

o      esquivando (Sin perder tiempo...) 

o      proezas (Después de varios días...) 

• 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. 3a y 4a doble página: ¿Por qué no estaban contentos Gucumatz 

y Huracán con los hombres de barro ni los de madera?  

o 2. 5a y 6a doble página: Después de crear hombres de carne y 

hueso de las mazorcas de maíz que les trajeron los animales, 
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también el de los 
estudiantes.  

Gucumatz y Huracán todavía no estaban contentos. ¿Cuál era el 

problema y cómo lo resolvieron? 

o 3. 7a-9a doble página: ¿Qué pasó con los primos de los semidioses 

Hunahpú e Ixbalanqué, y cómo reaccionó la abuela? 

o 4. Los Señores de Xibalbá se enojaron a Gucumatz y Huracán. ¿Por 

qué, y cómo trataron de resolver su problema?  

 
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. Mucho pasa en esta historia. Con tu compañero, relata el 

cuento, turnándose, con cada persona contando la próxima cosa 

que pasó. 

o 2. Pensando en otras historias de creación que has oído, qué 

tienen en común con esta historia, y cómo son diferentes? 

o 3. Consideren el arte de este libro. ¿Cómo es distinto? ¿Por qué 

imaginas que usara la ilustradora este estilo de arte con esta 

historia? 

o 4. ¿Cuál evento de la historia quisieras ilustrar, y por qué? ¿Cuáles 

materiales usarías, y qué tendrías que hacer para imitar el estilo 

de estas ilustraciones? 

 
 
 
 
 
 
 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

98 

Adela y los calcetines 
desaparecidos 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  11 - Enfrentando Retos 
AUTOR(ES): Florencia Herrera 
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 
¿Te has perdido alguna vez? ¿Te ha costado encontrar tus calcetines o tu juguete 

favorito? ¿Te has sentido confundido? Todas estas cosas le pasan a Adela. Y cada 

vez más seguido. Algo está pasando y no sabe qué. Las cosas están desapareciendo. 

¿O no? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La abeja de Más 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  11 - Enfrentando Retos 
AUTOR(ES):  Andrés Pi Andreu     
ILUSTRADOR:     Kim Amate 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Un día las abejas se reunieron en el panal para discutir por qué siempre trabajaban 

tan apretujadas. Luego de cálculos complicadísimos se dieron cuenta que ¡había una 

abeja de más en esa colmena! Todas se sintieron invadidas y propusieron buscar a la 

responsable de la sobrepoblación con toda suerte de inventos: detectores de 

mentiras, pasaportes,  hasta que la reina puso orden y encontró la solución 

perfecta. Trata temas como la migración, la integración social y la igualdad. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
RESOLVIENDO PROBLEMAS  

 
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 Prevista del Libro (Picture Walk) 

o panal (1a doble página) 

o arquitectas (2a doble página) 

o colmena (4a doble página) 

o infatigable (5a doble página) 

o tremebunda (5a doble página) 

o zángano (8a doble página) 

• 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 hace una arquitecta? ¿Por qué escogieron a las 

arquitectas para investigar su problema? (2a doble página) 

o 2. Pensando en cómo presentaron lo que descubrieron y cómo 

reaccionaron los demás, describe otro modo de presentarlo que 

pudieron haber usado. 

o 3. Después de leer la 10a doble página (o antes), piensa en qué 

deben hacer y comparte tu idea con tu compañero.  

o 4. ¿Quién resuelva el problema, y cómo lo hace?  

 
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. La abeja de más, ¿cómo es diferente de las otras abejas? 

o 2. Las abejas deciden no preocuparse más del asunto, más bien 

deciden construir otro dormitorio. ¿Por qué? 

o 3. Cuando un estudiante viene por primera vez a nuestra escuela, 

o cuando una familia llega a vivir en nuestra comunidad, ¿cómo 

podemos averiguar que hay espacio? ¿Cómo podemos extender 

los bienvenidos? 
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La cabeza de Elena 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  11 - Enfrentando Retos 
AUTOR(ES): Claudio Aguilera 
ILUSTRADOR: Karina Cocq 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Nadie sabe muy bien dónde tiene puesta la cabeza Elena, ya que un día aparece 

entre las ropas de su mamá, otro día en el costurero y hasta en la frutera con 

naranjas. Su padre, su hermana, la profesora y el perro se preocupan por ella, creen 

que no anda bien. Pero Elena sabe que su cabeza se encuentra en el mismo lugar en 

que está su corazón. Un libro para conversar acerca de los sentimientos de los niños 

ante la necesidad de migración de sus padres. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

103 

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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La escapada de Ema 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  11 - Enfrentando Retos 
AUTOR(ES): Angélica Dossetti 
ILUSTRADOR: Soledad Sebastián 
 

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 
Ema tiene 8 años y acaba de recibir la noticia de que va a tener un hermano. Ella se 

queda asombrada. ¿Por qué sus padres quieren tener otro hijo?, ¿No es ella 

suficiente? Frustrada por las acciones de sus padres, emprende una gran aventura 

con su perro Sansón y su amigo Maxi. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El chino 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  12 - La Importancia de la 
Determinación 
AUTOR(ES):  Allen Say     
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Una historia real de Billy Wong, el primer torero chino. 

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 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Gustavo y los miedos 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  12 - La Importancia de la 
Determinación 
AUTOR(ES): Ricardo Alcántara 
ILUSTRADOR: Gusti 

 
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 
 Libro ideal para primeros lectores, quienes buscan conquistar libros con más 

páginas y aprender a vencer sus miedos como lo hizo Gustavo, el personaje 

principal. Gustavo tiene miedo a la oscuridad pero con la ayuda de su nuevo amigo, 

enfrentará sus miedos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

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

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Tejedora del arcoíris    
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  12 - La Importancia de la 
Determinación 
AUTOR(ES):  Linda Elovitz Marshall     
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 
Ixchel quiere seguir la larga tradición de tejer en telares de cintura, tal como lo han 

hecho su madre, su abuela y la mayoría de las mujeres mayas durante más de dos 

mil años. Pero la madre de Ixchel está demasiado ocupada preparando sus tejidos 

para el mercado. Si traen un buen precio, tendrán dinero para pagar la escuela y los 

libros de Ixchel. Y además, no hay suficiente hilo adicional para que Ixchel practique. 

Decepcionada, Ixchel primero intenta tejer con briznas de hierba y luego con trozos 

de lana, pero nadie querría comprar los resultados. Mientras camina por su pueblo, 

Ixchel lo encuentra lleno de coloridas bolsas de plástico. No hay ningún lugar para 

poner todas las bolsas, por lo que siguen acumulándose. De repente, ¡Ixchel tiene 

una idea! Ella recoge y lava las bolsas de plástico. Luego corta cada bolsa en tiras 

delgadas. Sentada en su telar, Ixchel teje las tiras de plástico en una tela colorida 

que se parece a un hermoso arcoíris, al igual que los tejidos de las mujeres mayas 

antes que ella. 

GÉNERO 

• Ficción 

GUÍA DE LECCIÓN  
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• Ficción Histórica 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
DE LA SOLAPA DEL LIBRO: "CELEBRACIÓN DE TRADICIONES, SER INGENIOSO/A Y 
RECICLAR DE MANERA CREATIVA 

SE NOTA 
Una conversación acerca de la cultura Maya en la antigüedad al igual que su 
situación actual es recomendada. Presentar a los estudiantes el proceso de tejer al 
igual que una introducción acerca de esta tradición es importante. Después de la 
lectura es importante discutir "Nota de la autora" 

 
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 pagina de dedicación, la autora ha creado un glosario 

al igual que una guía de pronunciación. 

o *Tejer: Entrelazar hilos para formar un tejido 

o *Negar: Decir que no 

o *Hilo: Hebra larga y delgada (thread) 

o *Demasiado: Excesivo, mucho, extremo. 

o *Vecina: Cercano, próximo. 

• 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 *¿De qué manera la autora muestra al lector como ser 

ingenioso/a? 

o *Identifica 2 ó 3 ejemplos de lenguaje figurativo en el texto 

o *Según la imagen, la madre de Ixchel tiene muchas madejas, ¿por 

qué crees que no deja que Ixchel use un poco de la tela? ¿Haz 

tenido una experiencia parecida? ¿conoces a alguien (real o 

ficción) que haya pasado por algo parecido? 

o *Ixchel dice "quiero ayudar a pagar mis libros y mi escuela" ¿que 

te revela acerca de su personalidad y de su situación económica?  
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, busca una pareja y 

comparte 

• Hacer preguntas 

o *¿Por qué crees que la familia de Ixchel tiene dificultades 

económicas?  

o *Siguiendo el ejemplo de Ixchel, ¿que podrías hacer en tu 

comunidad para reutilizar/reciclar? 

o *Observa y analiza la ilustración del mercado y la venta del tejido, 

¿qué notas? ¿qué inferencias puedes hacer acerca de la persona 

que compró el tejido de Ixchel? 

o *Asegúrate de leer "Nota de la autora" o discutirla con tu 

maestro/a ¿Qué podrías tu hacer para ayudar comunidades 

indígenas o minorías en tu comunidad/ciudad/estado? 
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Luis y Jennifer en: César 
Chávez y la máquina del 
tiempo 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  12 - La Importancia de la 
Determinación 
AUTOR(ES): Juan Carlos Quezadas 
ILUSTRADOR: Bep 

 
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 
¿Y si en lugar de ir a la escuela tuvieras que levantarte de madrugada para ir a 

trabajar al campo? ¿Qué harías si de pronto aparecieras en un viñedo en 1966? 

¿Cómo escaparías de las garras de un maléfico granjero que quiere convertirte en 

jugo de uva? Acompaña a Luis y a Jennifer en una aventura llena de peligros, 

suspenso y…un poquito de romance. Conoce a dos perros súper inteligentes y sé 

testigo de la lucha de un hombre que cambió la historia. Sólo te pido que lo abras 

con precaución porque este libro es también una máquina del tiempo y con estos 

artefactos nunca se sabe. 

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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La pequeña murciélaga roja    
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  13 - Viajes de Animales 
AUTOR(ES):  Carole Gerber     
ILUSTRADOR:     Christina Wald 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Los animales se adaptan a los cambios estacionales en diferentes formas. Es la única 

especie de murciélagos que puede emigrar o hibernar para protegerse de los 

inviernos fríos. Cuando la temperatura comienza a bajar, ella tiene que tomar una 

decisión. Esta le pregunta a otros animales forestales de cómo es que ellos van a 

pasar el próximo invierno, antes de decidir si ella tiene quedarse o irse. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Los pingüinos emperadores 
llegan al Norte Chico 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  13 - Viajes de Animales 
AUTOR(ES):  Myriam Yagnam 
ILUSTRADOR: Andrés Jullian 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Esta es la historia de unos pingüinos emperadores del territorio chileno antártico, 

que viajan muchos kilómetros hacia la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en 

el Norte Chico, para llamar la atención de los científicos sobre el daño al medio 

ambiente, que afecta el hábitat que refugia a especies tan diversas como el delfín 

nariz de botella o el chungungo. Contiene un glosario con algunas especies que 

habitan los mares de Chile. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ciencia Ficción 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
CUIDANDO A NUESTRO MUNDO 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Usando las palabras del glosario, haga un 

sorteo de palabras y fotos. Si es posible, busque fotos de los animales. Si no 

es posible, puede usar los dibujos del cuento o del glosario del libro para 

introducir el vocabulario. 

o reserva, ballena jorobada, pingüino emperador, pingüino de 

Humboldt, chungungo, jurel, anchoveta, caballa, lobo marino, 

delfín nariz de botella 

• 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. Página 7--Decidieron unirse los habitantes del mar. ¿Por qué? 

o 2. Página 9--¿Qué idea tuvo el delfín de nariz de botella para 

resolver el problema y crees que va a funcionar su idea? ¿Por qué? 

o 3. Página 24--¿Cómo respondieron los humanos a la visita de los 

pingüinos emperadores y el espectáculo de los habitantes del 

mar?  

o 4. Página 31--¿Por qué tenían que regresar los pingüinos 

emperadores en vez de quedarse en la Reserva? 

 
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. ¿Qué habría pasado si los habitantes del mar no hubieron hecho 

un plan? 

o 2. ¿Qué harían ustedes para resolver el problema? ¿Han hecho 

algo semejante en el pasado? 

o 3. ¿Cuáles partes de la historia son ficción y cuáles son real? ¿Por 

qué opinas eso? 
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Viajamos tan lejos 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  13 - Viajes de Animales 
AUTOR(ES): Laura Knowles 
ILUSTRADOR: Chris Madden 
 

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 migración de los animales es un tema que ha fascinado a los científicos de todas 

las épocas. Y en este libro se presentan pequeñas historias de viajes increíblemente 

grandes, de las ballenas, las aves, los elefantes, las mariposas, las tortugas y varios 

animales más. Toda su vida la pasan nadando, volando y caminando por el planeta. 

Texto e ilustraciones se complementan muy bien, creando un libro de no ficción de 

gran belleza. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
LA MIGRACIÓN: VIAJES INCREÍBLES 

SE NOTA 
Es un libro con muchísima información. Sería posible leer un poco cada día, o de 
escoger ciertos animales para el estudio. Recomendamos que escoja las grullas 

GUÍA DE LECCIÓN  
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blancas de la página 26-27 para conversar acerca del afecto de lo que hacen los 
humanos y cómo pueden corregir el mal que hicieron. 

 

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 de las páginas 60-65 (mapa e 

información).  

o migración (página 6)            pezuñas (página 36) 

o innato (página 7) 

o enjambres (página 8) 

o gélidas (página 11) 

o escurridizos (p. 12) 

o esquivando (p. 12) 

o grietas (p. 14) 

o reptadores (p. 15) 

o arrebatado (p. 26) 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o 1. Según la página 7, los animales migran por dos razones. 

¿Qué son?  

o  

o Después de leer de cada animal, pueden responder a estas 

preguntas: 

o 2. ¿Dónde migra el animal, y por qué? 

o 3. ¿Migra por aire, por agua, o cruza la tierra? 

o 4. Describe el cuerpo del animal y cómo lo ayuda a migrar. 

o  

o  
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

• Hacer preguntas 

o 1. Leímos de las grullas blancas y cómo los humanos fueron 

sus enemigos, pero ahora ayudan a ellas. Repasa cómo las ayudan, 

y piensa en la interacción entre los humanos y otros animales. 

Habla con un compañero de los pensamientos de los dos. 

o 2. ¿Cuáles animales de nuestra región migran? Viven aquí 

durante verano o invierno? 

o 3. ¿Qué problemas encuentran los animales migratorios de 

nuestra región? 

o  
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Frida Kahlo 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  14 - Estudio de Género: 
Biografía 
AUTOR(ES): Kent, Jane 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Me llamo Frida Kahlo y soy una artista mexicana célebre por mis pinturas de 

llamativos colores. Mi vida siempre fue poco convencional y estuvo marcada por 

momentos muy dolorosos. Si lees estas páginas conocerás mi historia, desde que 

empecé a pintar hasta que me convertí en una prestigiosa artista símbolo del 

feminismo en pintura. 

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 

• 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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Violeta Parra para niñas y 
niños 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  14 - Estudio de Género: 
Biografía 
AUTOR(ES): Nadia Fink 
ILUSTRADOR: Pitu Saá 

 
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 segunda, dentro de la serie anti-princesas en español, explora la vida de Violeta 

Parra, una de las músicas chilenas más famosas. Este maravilloso texto de no ficción 

en español, combinado con ilustraciones coloridas, fotografías y páginas de 

actividades para que los niños y niñas aprendan sobre una mujer extraordinaria y 

una verdadera heroína. Aunque su esposo esperaba que ella hiciera el papel de una 

esposa sumisa, su pasión no se podía contener. En vez de esto, ella recorrió los 

campos de Chile, aprendiendo y recopilando música folclórica. Una música que 

aprendió por sí misma, se dedicó a preservar  canciones tradicionales que estaban 

siendo olvidadas. Violeta fue reconocida internacionalmente por su música, sus 

pinturas y por sus bordados. Los hechos sobre la vida de Violeta y sobre sus 

esfuerzos, han sido entrelazados con ilustraciones coloridas, un rico vocabulario y 

canciones líricas para crear una interesante exploración de una de las más 

proclamadas artistas. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
HONRANDO LA HERENCIA HISPANA 

SE NOTA 
p. 21 Payada al diablo - puede ser problemático para unas religiones  

 
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 folklorista, autodidacta, desarraigo, arte popular, carnearse, 

chancho, recopilar,  

• 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. p. 6 ¿Cómo aprendió Violeta a tocar la guitarra? ¿Cuál palabra 

introduce el texto para describir este modo de aprender? 

o 2. p. 12 ¿Dónde hacía el programa, Canta Violeta Canta? ¿Y 

porqué?  

o 3. p. 16 Además de cantar, Violeta también recopilaba canciones 

populares. ¿Que significa recopilar? 

o 4. p. 20 ¿Como paso el viejo su herencia a Violeta, y que hizo ella 

con su regalo? 
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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. ¿Porqué fue importante que Violeta Parra recopilo canciones de 

alrededor de Chile? 

o 2. ¿Porqué se considera la música folklórica arte?  

o 3. ¿Porqué piensan que escogieron a Violeta Parra para esta 

colección de libros Antiprincesas? 
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La poeta del piso de arriba 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  14 - Estudio de Género: 
Biografía 
AUTOR(ES): Ortiz Cofer 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Cuando un poeta se muda al departamento que está encima del suyo, la joven 

Juliana pide conocerla y juntas escriben poemas sobre pájaros tropicales y un río 

que desemboca en el mar, escribiendo palabras que cambian el mundo, aunque solo 

sea por un tiempo. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

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

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El ciclo de vida de la araña    
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  15 - Ciclos de Vida 
AUTOR(ES):  Bobbie Kalman 
ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Presenta información sobre las arañas, incluyendo diferentes especies, 

reproducción, diferencias entre machos y hembras, y algunas formas de proteger a 

las arañas del daño ambiental. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
TODO SOBRE LAS ARAÑAS; CICLO DE VIDA, CLASES DE ARAÑAS Y CARACTERÍSTICAS 

SE NOTA 
Durante la creación del cuadro conceptual SQA (KWL) se puede traer a colación las 
tradiciones y supersticiones que podemos tener en nuestras culturas. Cosas que los 
estudiantes hayan escuchado. Es importante mencionar a los estudiantes que 
debemos analizar las fuentes de información. El hecho de qué mamá o abuelita 
digan algo no lo hace verdad; podemos investigar y crear una teoría acerca del 

GUÍA DE LECCIÓN  
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origen de la tradición/creencia, o podemos leer acerca de los beneficios o los daños 
que puede causar algo. 
 
Por ejemplo, "mi mamá dice que es de mala suerte matar una araña", "mi mama 
dice que si veo una araña y tiene ocho patas, voy a tener buena suerte", "mi 
abuelita dice que si alguien se corta, hay que poner café y telarañas en la herida" 
 
Como aprendimos en el libro, las arañas son beneficiosas para los cultivos y eliminan 
plagas. Tal vez, los agricultores se dieron cuenta de los beneficios y por eso 
pensaban que las arañas eran un buen augurio; las arañas no permitirían que las 
plagas dañaran los cultivos y dejar al campesino sin comida o producto para vender.  
 

 
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 La lectura de este libro puede empezar con un cuadro conceptual 

SQA (KWL chart); lo que Sé, lo que Quiero saber, lo que Aprendí. 

o  

o Vocabulario: 

o *Cefalotórax = Parte del cuerpo de la araña formado por la cabeza 

y la parte superior del cuerpo 

o *Ciclo de vida = Proceso por el que pasan todos los seres vivos; 

nacen, crecen, se reproducen y mueren 

o *Ooteca = Bolsa en la que la araña pone los huevos 

o *Madriguera = Cueva profunda (generalmente en la tierra) donde 

vive un animal 

o *Seda = Hilo que se forma por un líquido de algunos animales 

• 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 

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o *Las arañas no son insectos, ¿qué diferencia a las arañas de los 

insectos?  

o *¿Cuál es la diferencia entre ciclo de vida y periodo de vida? ¿cuál 

es la relación entre los dos? 
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sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

o *En la página 9, ¿cómo te ayuda la gráfica a entender el ciclo de 

vida de la araña? 

o *¿Qué te parece lo más interesante que has aprendido hasta el 

momento? ¿Por qué? 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

• Hacer preguntas 

o *¿Por qué crees que las arañas necesitan cambiar de piel? 

o *¿Por qué crees que las arañas macho y hembra tienen diferentes 

tamaños? Explica tu respuesta 

o *¿Por qué es importante la seda para las arañas? 

o *¿Por qué son importantes las arañas? ¿Cómo podemos 

protegerlas? 

o *Usando un organigrama (tabla T o diagrama de Venn), compara a 

las arañas y los humanos 
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El ciclo de vida de la flor 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  15 - Ciclos de Vida 
AUTOR(ES): Molly Aloian y  Bobbie 
Kalman 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Adecuado para edades de 4 a 8 años, contiene texto en español. Este libro analiza el 

crecimiento de una planta con flores desde la semilla hasta el momento en que es 

una planta madura capaz de producir nuevas semillas. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

133 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  

LO QUE NACE, CRECE, CAMBIA, REPRODUCE, Y MUERE. 

PARA QUE SIGA DE GENERACIÓN A GENERACIÓN, LA VIDA REQUIERE QUE MUCHOS 
PEQUEÑOS DETALLES FUNCIONEN. 
MUCHOS ELEMENTOS PEQUEÑOS NECESITAN FUNCIONAR, COOPERAR, Y/O HACER 
SU PARTE EN EL MOMENTO JUSTO PARA QUE SIGAN LAS MUCHAS ESPECIES DE 
PLANTAS EN EL FUTURO. 

SE NOTA 
Este libro seria ideal leer en primavera o cuando estén brotando las plantitas, para 
que puedan los alumnos ver en vida lo que leen en el libro. Ideal sería que vean 
como crecen unas plantas antes de leer. Pueden sembrar plantas de tomate o algo 
en la clase, quizás. Además, se puede: 
 
Leer sobre Mendel y sus experimentos con arvejas y como se relaciona con los 
rasgos de los seres humanos, la herencia, porque el estudio de las plantas nos ayudo 
a entendernos mas como seres humanos 
 
Entrar en un mini estudio de Darwin y el estudio de la evolución y como se da 
 
Conversar de las varias plantas que crecen en distintos lugares, especialmente los 
lugares de donde vienen las familias de los alumnos (comentar, leer, hablar del 
Xempazuchitl? (spelling? I mean marigold) 
 
Averiguar de donde vienen muchas flores que regalamos en Mothers Day (Ecuador, 
Colombia, etc.) y conversar de porqué es así y las condiciones de los que trabajan 
allá - ver una muy pequeña parte de la peli María Llena Eres De Gracia (2004)? 
 
Pedir que venga una madre o un padre a explicarle a clase como trabajar en el jardín 
o en un rancho con las cosechas 
 
Hacer un experimento en clase dando mas luz, mas nutriente o una semilla, y menos 
luz, menos nutriente a otra planta....medir crecimiento y usar para lección de 
matemáticas? 

 
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 Debe comenzarse con el glosario e índice en la p. 32. 

o El glosario contiene las palabras y definiciones de cada término en 

esta lista: 

o Acuático, brote, cera, cotiledón, dióxido de carbono, estigma, 

fecundar, germinar, madura, néctar, nutriente, órgano 

reproductor, ovario, oxigeno, peligro de extinción, planta floral, 

polen. 
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o El índice contiene los números de página de cada término en este 

lista:  

o alimento, bulbos, dióxido de carbono, fotosíntesis, germinación, 

hojas, néctar, plántulas, polen, polinización, raíces, semillas, suelo, 

y tallos. 

o Hay otros términos en negrita en el libro (a veces no están en el 

glosario, a veces si): 

o p 4 - planta floral, órganos reproductores 

o p 5 - tallos, absorben, hojas, raíces nutrientes 

o p 6 - especies 

o p 8 - adaptados 

o p 9 - acuáticos, pencas 

o p 10- ciclo de vida, madura, periodo de vida, anuales, bianuales, 

perennes 

o p 11 - germina, cotiledones, plántula, brotes, hojas verdaderas 

o p 12 - testa, embrión 

o p 13 - latentes 

o p 15 - fotosíntesis, dióxido de carbono, glucosa, oxígeno, vapor de 

agua 

o p 17 - pistilo, estambre, estigma, ovario, óvulos 

o p - 18 polinización, polinización cruzada, autopolinización, 

polinización por el viento 

o p - 19 - microscópicos, polinizadores 

o p 21 - carroña, guías de néctar 

o p 22 - fecundar, tubo polínico 

o p 23 - fruto 

o p 24 - diseminarse 

o p 26 - bulbos, estolones 

o p 27 - rizomas 

o p 30 - peligro de extinción 

o p 31 - plantas autóctonas, fertilizantes 

• 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: Yo digo hablar en pareja, 
comparar apuntes/entendimiento, y luego escribir un boleto de salida 

• Hacer preguntas 
o Que necesita una planta para poder "nacer"? Para poder "crecer"? 

Para poder "dar a luz" a otra planta nueva? Que condiciones le 

ayudan, y que condiciones le amenazan? 
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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: como digo siempre, los dos - 

hablando con otros, y luego escribiendo 

• Hacer preguntas 

o En que se asemejan las flores/las plantas o los animales o los seres 

humanos? En qué se diferencian? De qué forma la vida en la Tierra 

depende a veces de elementos o seres que no podemos ver o en 

que no paramos para fijarnos? Que aprendiste que no sabias? 

¿Qué te sorprendió? ¿Qué le sería útil a un granjero o jardinero? 

¿quién va a intentar hacer un experimento con las flores en su 

casa?  

o  
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El ciclo de vida de la lombriz 
de tierra    
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  15 - Ciclos de Vida 
AUTOR(ES): Bobbie Kalman 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Describe las características físicas, el comportamiento, el ciclo de vida y el entorno 

natural de las muchas especies de lombrices de tierra que se pueden encontrar en 

todo el mundo. 

GÉNERO 

• No Ficción 
• Informativo 

 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
LO QUE VIVE, NACER, CRECE, REPRODUCE ( O LO INTENTA) Y MUERE 

SE NOTA 
el glosario el final, las etiquetas....todo lo hace bueno para estudiar características 
del texto. además, es bueno para estimular un proyecto de acción o abogar o 
analizar un problema del medio ambiente inmediato...en la escuela, cerca, en sus 
casas.... 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

137 

 
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 el ciclo de vida de la lombriz - 

o p 4 invertebrados, sangre fría, parásitos, microscopio, impostores, 

larvas,  

o p 5 - gusanos marinos, anélidos, sanguijuela (con sus dos sentidos) 

o p 6 - clima, lombrices gigantes 

o p 7 - especies introducidas, depredadores 

o p 8 - cerdas, agarrarse, vibraciones,  

o p 9 células nerviosas, molleja, buche, prostomio, clitelo, ano 

o p 10 - periodo de vida, etapas, 

o p 11- aparearse, juvenil, órganos reproductivos, madura, capullo 

o p 12 - nutrientes embriones, 

o p 13 transparente, órganos 

o p 15 - aumentar 

o p 16 - espermatozoides, órganos femeninos, óvulos 

o p 17 fecundar,  

o p 19 - endurece, superficie, profundidad 

o p 20 - microbios, succionan, alimento 

o p 21 descomponedores 

o p 21 - digerir, excremento 

o p 22 - proporcionan 

o p 23 - regenerar, caparazón 

o p 25 - mucosidad, fortalece 

o p 26 - oxigeno, 

o  

o p 27 - estivación, sequia, hiberna 

o p 28 - pesticidas, agricultura, extinguirse, contaminación 

o p 30 - vermicompostaje, desperdicios 

o p 32 - madriguera, y la mitad de las demás palabras Tier 3 en esta 

lista 

• 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 

• Leer una parte del libro  
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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.  

• Presentar la estrategia de conversación: las dos - hablar, escribir 

• Hacer preguntas 
o que tienen físicamente de especial, interesante o único las 

lombrices? 

o que necesitan para vivir/crecer/sobrevivir/reproducir? 

o que les pone en peligro/va mal/amenaza? 

o ¿qué le diferencia de otro animal o ser vivo sobre el cual hemos 

leído, como la rana? 

o que impacto tiene el ser humano, sus acciones, y sus productos en 

las lombrices? 

 
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: los dos - hablar y escribir 

• Hacer preguntas 

o ¿qué pasaría si no tuviéramos las lombrices, si todas murieran? si 

no fuera parte de la cadena alimenticia....¿qué pasaría con los 

demás arriba y abajo en la cadena?  

o que otra cosa/animal/elemento del mundo seria afectado? cuales 

acciones podemos tener o para ponerles en peligro....o 

rescatar/cuidarles? 

o ¿realmente son asquerosos? ¿por qué alguna gente dice así? que 

piensas de tal ser ahora, después de estudiarlo? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

139 

 

El ciclo de vida de la rana     
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  15 - Ciclos de Vida 
AUTOR(ES):  Bobbie Kalman 
ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Describe cómo se desarrollan las ranas, desde huevos hasta renacuajos, ranas y 

ranas adultas. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• 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. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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comprensión de los 
estudiantes.  

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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Auxilio, Socorro. Historia de 
un malentendido 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  16 - El Pasaje del Tiempo 
AUTOR(ES): Josefina Hepp y Pedro 
Hepp 
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 
Se expresa la experiencia geográfica de los habitantes de un continente tan diverso 

en paisajes y gentes. La propuesta incorpora aspectos de la geografía física, política 

y económica, dimensiones que comúnmente reconocemos en un atlas actual. Pero 

también se incorporan temáticas como la ecología, las lenguas, el paisaje, las 

prácticas y actividades cotidianas, las tradiciones patrias, los personajes de la 

historia y cultura popular, el patrimonio material e inmaterial, los desafíos 

medioambientales y sus problemáticas entre otros. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
LA COMUNICACIÓN 

SE NOTA 
El libro abre en una sola página, muy larga. En la otra cara hay una cronología. 
Porque el libro es un poco pequeño, será difícil para una clase leer la cronología 
todos a la vez. Por eso sería buena idea proyectar la cronología para esta parte de la 
conversación. 

 

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 manivela 

o telegrama 

o ahorrar 

o devolver al remitente 

o propuesta 

o oficina de telégrafos 

o malentendido 

• 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 Este libro no tiene páginas numeradas.  

o  

o 1. (De la página que empieza con <<Desde muy chica...>>): 

o ¿Por qué mencionan los autores que Honesto <<Era un hombre de 

pocas palabras y grandes orejas>>? 

o 2.  (De la página que empieza con <<Honesto tuvo que irse...>>):  

o ¿Por qué a Socorro no le gustaba enviar telegramas, pero mejor 

escribía cartas? ¿Prefieres escribir cartas o enviar mensajes? ¿Por 

qué? 

o 3.  (De la página que empieza con <<Las cartas de socorro...>>):  

o Explica la diferencia entre las cartas de Socorro y las de Honesto. 

o 4.  (De la página que empieza con <<Los años pasaron...>>)  



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

143 

o ¿Qué le regaló a Socorro la familia por su cumpleaños, y por qué 

dijo ella <<Finalmente un  aparato que me entiende>>? 

o  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Parejas A/B 

• Hacer preguntas 

o 1. Explica a tu pareja el malentendido entre Honesto y Socorro. 

o Usa la cronología para responder a las preguntas: 

o 2. ¿Cuál es mayor, Wikipedia o Google, y por cuántos años? 

o 3. Según la cronología, ¿qué pasó en 1926? ¿Dónde ocurrió, y hace 

cuántos años? 

o 4. ¿Quién envió el primer texto electrónico y cuándo lo hizo? 

¿Hace cuántos años? 

o  
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El cine no fue siempre así 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  16 - El Pasaje del Tiempo 
AUTOR(ES): Marcelo Cerdá,  Patricio 
Fontana y Pablo Medina 
ILUSTRADOR: Javier Basile 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
En la historia del cine abundan personas creativas, sueños, costumbres, formas de 

vida, avances tecnológicos… Desde la primera exhibición pública en Francia hasta la 

llegada de la TV a las casas, una buena parte del siglo XX contada a través del cine, 

sus personajes y sus hacedores. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

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

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El edificio    
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  16 - El Pasaje del Tiempo 
AUTOR(ES): Jairo Buitrago, Daniel 
Rabanal 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
El relojero Levin llega a Bogotá en 1938 a instalarse en un pequeño edificio. Allí 

conoce a la señora Blanca, y durante las siguientes décadas asisten juntos al cambio 

de la ciudad y de los vecinos. En los años ochenta llega un nuevo inquilino, un 

pequeño niño, que alterará la vida en el edificio. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Los libros no fueron siempre 
así 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  16 - El Pasaje del Tiempo 
AUTOR(ES): Gabriel Glasman e Ileana 
Lotersztain 
ILUSTRADOR: Javier Basile 

 
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 las tablas de arcilla hasta el papel que inventaron los chinos, desde la 

encuadernación de los antiguos romanos hasta la imprenta de Gutenberg, sin 

olvidar los libros escritos a mano, las tintas de oro, las páginas envenenadas y 

mucho más… Un viaje fascinante por la historia de los libros y la imprenta. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Winnie: La verdadera 
historia del oso más querido 
del mundo  
GRADO: 3 
COLECCIÓN: 16 - El Pasaje del Tiempo 
AUTOR(ES):  Lindsay Mattick     
ILUSTRADOR:     Sophie Blackall 

 
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 mujer le cuenta a su hijo la verdadera historia de cómo su tatarabuelo, el 

Capitán Harry Colebourn, rescató y aprendió a amar a un cachorro de oso en 1914, 

mientras se dirigía a cuidar los caballos de los soldados durante la Primera Guerra 

Mundial. Y cómo el oso se convirtió en la inspiración para AA Milne, Winnie-the-

Pooh. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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10 cosas que puedes hacer 
para ahorrar agua   
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  17 - Punto de Vista del 
Autor 
AUTOR(ES):  Jenny Mason 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
No se necesita mucho para conservar el agua. Tomar medidas que pueden ser tan 

simples como, ducharse en lugar de bañarse, o buscar y arreglar inodoros con fugas. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

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

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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10 cosas que puedes hacer 
para ahorrar electricidad   
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  17 - Punto de Vista del 
Autor 
AUTOR(ES):  Jenny Mason 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
No se necesita mucho para ahorrar electricidad. Tomar medidas que pueden ser tan 

simples como, apagar las luces cuando salga de una habitación o usar el "poder de 

las personas" en lugar de los automóviles para desplazarse. Los niños aprenden esto 

y más sobre lo que pueden hacer para ayudar en 10 cosas que puedo hacer para 

ahorrar electricidad. 

GÉNERO 

• No Ficción 
• Informativo 

 
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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10 cosas que puedes hacer 
para proteger a los animales  
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  17 - Punto de Vista del 
Autor 
AUTOR(ES):  Elizabeth Weitzman 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
No se necesita mucho para ayudar a los animales que nos rodean. Tomar medidas 

puede ser tan simple como, recoger basura o colgar comederos de pájaros en el 

vecindario. Los niños aprenden esto y más sobre lo que pueden hacer para ayudar 

en 10 cosas que puedo hacer para proteger a los animales. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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10 cosas que puedes hacer 
para reducir, reciclar y 
reutilizar  
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  17 - Punto de Vista del 
Autor 
AUTOR(ES):  Elizabeth Weitzman 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

 

RESUMEN DEL LIBRO 
No se necesita mucho para reducir la cantidad de basura que creamos. Tomar 

medidas puede ser tan simple como, reciclar botellas y latas o llevar bolsas 

reutilizables a la tienda de comestibles. Los niños aprenden esto y más sobre lo que 

pueden hacer para ayudar en 10 cosas que puedo hacer para reducir, reutilizar y 

reciclar. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

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 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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Cien fábulas fabulosas 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  18 - Estudio de Género: 
Fábulas 
AUTOR(ES): Juan Andrés Piña 
ILUSTRADOR: Andrés Jullian 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Las fábulas de este libro presentan distintos animales, a los que, tal como se hizo en 

la antigüedad, se les asignan virtudes y defectos propios de los humanos, contienen 

enseñanzas y moralejas cruciales para la educación. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Fábulas 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  18 - Estudio de Género: 
Fábulas 
AUTOR(ES): Esopo 
ILUSTRADOR: Andrés Jullian 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Una selección de las mejores fábulas universales adaptadas por José Manuel 

Zañartu. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
ENSEÑANZAS PARA LA VIDA 

SE NOTA 
Se debe tener en cuenta que aunque es una fábula corta, el vocabulario es un poco 
complejo para los niños y niñas pequeños. Si se utiliza con esta audiencia, es 
necesario apoyar con vocabulario y estructura de las oraciones; "rugía el león, 
angustiado". Una estrategia que se puede usar en este caso es; TPR (Total Physical 
Response).  

GUÍA DE LECCIÓN  
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"Socorro" es la palabra que usa el león para pedir ayuda. Es común utilizar esta 
palabra cuando se pide auxilio, sin embargo, es importante destacar que "Socorro" 
también es el nombre de una persona.  

 
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 Las fábulas son historias cortas en las que los personajes son 

animales que actúan como los humanos (personificación). El 

objetivo de las fábulas es proveer al lector una enseñanza o 

moraleja acerca de la vida (Lección) 

o  

o El león y el ratón 

o Vocabulario: 

o Generoso = Persona que da/ayuda sin esperar nada a cambio 

o A menudo = Frecuentemente, constantemente 

o Trampa = Plan, objeto o acción que engaña 

o Socorro = Palabra usada para pedir ayuda 

o Lograr = Llegar al objetivo, alcanzar una meta 

• 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 *¿Por qué crees que el autor eligió a un león y un ratón como 

protagonistas (personajes principales) de esta historia? Si tú fueras 

el autor / la autora, ¿qué personajes elegirías? 

o *¿Por qué es increíble que un león le deba un favor a un ratón?  

o *¿Por qué crees que el ratón ayudó al león? 

o *Lee la moraleja/enseñanza de la historia, piensa en ¿cómo 

podrías aplicar esto en tu vida?  
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Parejas A/B 

• Hacer preguntas 

o *¿Por qué el ilustrador decidió representar esa escena? Si tu 

fueras el ilustrador/ la ilustradora, ¿que escena representarías? 

¿por qué? 

o *¿Cómo terminaría la historia si el ratón no hubiera ayudado al 

león? ¿Cuál sería la moraleja? 

o *¿Estas de acuerdo con la lección que enseña el autor? ¿Por qué? 
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Fábulas de Esopo 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  18 - Estudio de Género: 
Fábulas 
AUTOR(ES):  Anna-Laura Cantone 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Una selección de las mejores y más conocidas fábulas de Esopo que, recopiladas en 

esta magnífica edición, cuentan con otro atractivo más: las insuperables 

ilustraciones de Anna Laura Cantone. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Más fábulas 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  18 - Estudio de Género: 
Fábulas 
AUTOR(ES): Esopo, La Fontaine, 
Iriarte y Samaniego 
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 
Una selección de las mejores fábulas universales adaptadas por José Manuel 

Zañartu. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
ENSEÑANZAS PARA LA VIDA 

SE NOTA 
Se debe tener en cuenta que aunque es una fábula corta, el vocabulario es un poco 
complejo para los niños y niñas pequeños. Si se utiliza con esta audiencia, es 
necesario apoyar con vocabulario y estructura de las oraciones; "sintiéndose pronto 
desfallecido". Una estrategia que se puede usar en este caso es; TPR (Total Physical 
Response).  

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 Las fábulas son historias cortas en las que los personajes son 

animales que actúan como los humanos (personificación). El 

objetivo de las fábulas es proveer al lector una enseñanza o 

moraleja acerca de la vida (Lección) 

o  

o El caballo y el burro 

o *Desfallecido: Perder las fuerzas/ la energía 

o *Carga: Cosa que pesa sobre otra 

o *Desplomó: Caerse, hacer perder posición vertical 

o *Trasladó: Llevar o cambiar de lugar 

o *Egoísta: Persona que se preocupa solamente por sus problemas e 

ignora los sentimientos y situaciones de los demás 

• 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 *¿Por qué crees que el caballo no le ayudó al burro? ¿que habrías 

hecho tu? ¿por qué? 

o *¿Por qué crees que el dueño agregó el saco que llevaba sobre el 

hombro? 

o *¿Cómo te sentirías si tu fueras el burro? ¿Cómo te sentirías si 

fueras el caballo? 

o *Explica en tus propias palabras la moraleja/enseñanza de la 

historia ¿puedes dar un ejemplo de una historia similar? 
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

• Hacer preguntas 

o *¿Por qué crees que la ilustradora eligió esta escena para 

representar la historia? 

o *¿Crees que hay otra solución a lo que hizo el dueño? ¿qué 

habrías hecho tú? 

o *El autor usa palabras complejas para contar la historia, ¿podrías 

reemplazar algunas palabras y frases para hacer la historia más 

simple? 

o *Si fueras el autor, ¿habrías elegido animales diferentes? ¿por 

qué? ¿qué animales habrías usado? 
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Cóndor Mallku 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  19 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares 
AUTOR(ES): Osvaldo Torres 
ILUSTRADOR: Álvaro Gueny  

 
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 
Esteban, niño aymara del norte de Chile, en el día de su cumpleaños recibió de su 

abuelo uno de los mejores regalos de su niñez, Mallku, un cóndor viajero de las altas 

montañas. Para Esteban, cóndor Mallku era su hermano alado, su ayudante y su 

mejor amigo. Un día de Navidad Esteban comprende que cóndor Mallku debe 

emprender el vuelo para encontrarse con la Pachamama, la madre tierra. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
LA MUERTE ES UN ELEMENTO NATURAL; ES PARTE DEL CICLO DE LA VIDA. 

SE NOTA 
La maestra debería mostrar a los estudiantes un video de la cultura Quechua; puede 
ser incluido con música y personas hablando el idioma. 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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Las maestras deben revisar el libro antes de leer en voz alta ya que tiene bastante 
vocabulario en Quechua: 
Yocaya, Mallku, Araj Sayas, Manga Sayas, Sicuras, Lichiwayos, Ayni, Pachamama, 
Tatita, Kalapurka, Pusitunka, Manq'a-pacha, Jiliri, Hilatanaka, Chuima, Jas' she 
punewa, Kuli-kuli, Achachila, Maya paya quinsa 

 
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 "Pues = p's", "cóndor", "pesebre", "Pachamama", "no más p's" 

(Language note: Spanish speakers and it might be part of the 

Quechua culture the use of diminutives. It has to do with 

courtesy/kindness instead of size) (Nota de lenguaje: Hispano-

parlantes y tal vez parte de la cultura Quechua usa diminutivos. 

Tiene que ver con cortesía/amabilidad y no con el tamaño)   

• 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 ¿Qué notas acerca de la relación entre el cóndor y el niño? 

o Página 15 ¿Por qué crees que el cóndor  estrechó al niño contra su 

pecho y no se fue sin dejarlo decir nada? 

o ¿Cuál es la importancia de el nombre del abuelo en relación con el 

personaje de el cóndor? 

o ¿Qué quiere decir el abuelo Esteban cuando le dice al niño "un día 

no muy lejano sentirá el llamado de la pachamama? 
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

• Hacer preguntas 

o ¿Cuál es la idea principal del libro? 

o ¿Qué notas acerca de la idea de la muerte en la cultura Quechua? 

¿Puedes compararlo con otras culturas? 

o ¿Qué tan importante piensas que es el trabajo en equipo en la 

cultura Quechua? ¿Cómo lo sabes? 

o ¿Por qué crees que el autor esta utilizando translenguaje?  

o ¿Cómo se compara el translenguaje del autor con el translenguaje 

que tú usas diariamente? 
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El bailarín del sol y otros 
cuentos mayas 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  19 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares 
AUTOR(ES): Judy Goldman 
ILUSTRADOR: Israel Barrón 

 
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 historias que cuentan el origen fantástico del mundo, los primeros días de los 

animales sobre la Tierra o los mitos de por qué las cosas llegaron a ser como las 

conocemos. Dentro de esa tradición, relatados con un estilo claro y un toque de 

humor, se inscriben estos cuentos mayas. Cinco versiones de leyendas mayas que 

rescatan la tradición de una de las culturas más importantes de Mesoamérica. 

GÉNERO 

• Ficción 
• Literatura Tradicional 

 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
LEYENDAS DE LA CULTURA MAYA 

SE NOTA 
Es importante hablar acerca de la cultura Maya y aprender acerca de su relación con 
la Naturaleza. Parecido a muchas otras culturas indígenas, la cultura Maya respeta, 
valora y venera la naturaleza.  
Otra conversación que puede surgir durante la discusión es: religión. Los estudiantes 
pueden hacer conexiones entre la religión qué practican o conocen y la religión de 
grupos indígenas como los Mayas. Antes de empezar esta clase de conversaciones, 
es importante establecer las pautas de conversación y enfatizar el respeto por todas 
las creencias y opiniones. 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Prevista del Libro (Picture Walk) 

o El concepto de leyenda debe ser presentado a los estudiantes 

durante la vista previa del libro. Las leyendas son historias que 

explican los procesos naturales. Son historias que una cultura crea 

para explicar el origen de las cosas.  

o  

o La luz del Cocay 

o Vocabulario: 

o Cocay = Luciérnaga 

o Ceiba = Tipo de árbol 

o Curar = Sanar, recobrar la salud 

o Recovecos = Rincón escondido 

o Recuperar = Volver a tener lo que se había perdido 

• 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 

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Pecera (Fishbowl) 

• Hacer preguntas 
o ¿Por qué es importante la piedra en la historia? 

o En la página 35, ¿qué significa "guarecerse" y "chubasco"? *Pista, 

puedes usar lo que esta sucediendo en la historia y reemplazar las 

palabras con algo que tenga sentido. 
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sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

o En la página 37, ¿qué significa "Al ver que la oscuridad acechaba 

como un jaguar de terciopelo negro"?  

o ¿Cómo describirías la personalidad del Cocay? ¿qué clase de 

personaje es?  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Pecera (Fishbowl) 

• Hacer preguntas 

o  

o ¿Cuál es el objetivo de esta leyenda? Usa el significado de leyenda 

para explicar tu respuesta 

o ¿Cuál es la importancia de que el dios del Sol haya reunido a los 

animales a pedirles ayuda? ¿Qué dice esto acerca de su 

personalidad? 

o ¿Cuales son algunas de las lecciones que te enseña la leyenda? 

o En el libro, la palabra "dios" aparece varias veces. Seguramente 

has visto la palabra "dios" escrita con mayúscula en otros textos. 

¿Por qué crees que en este libro la palabra "dios" esta escrita con 

"d" minúscula? ¿Cuál es la importancia de esta distinción? 

o Piensa en la historias que has escuchado de tu familia y amigos, 

¿conoces otras leyendas? 
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El sombrero del tío Nacho   
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  19 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares 
AUTOR(ES):  Harriet Rohmer     
ILUSTRADOR:     Mira Reisberg 

 
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 Ambrosia le da a su tío Nacho un sombrero nuevo, intenta deshacerse del 

anterior, pero fue en vano. No importa lo que haga, el molesto sombrero sigue 

volviendo a él. Este cuento popular clásico del Taller de Marionetas de la Televisión 

Nacional de Nicaragua, ilustrado vívidamente por Mira Reisberg y presentado en 

una edición bilingüe, es una parábola sobre las dificultades de hacer cambios y 

deshacerse de los viejos hábitos. El libro incluye una cuenta de los orígenes de la 

historia. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La vuelta a México en cinco 
leyendas  
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  19 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares 
AUTOR(ES): Judy Goldman 
ILUSTRADOR: Israel Barrón 

 
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 
Marco está emocionado por la noticia que acaba de recibir; su tía Nelí, la más 

viajera y exploradora de la familia, lo ha invitado a una travesía por cinco estados 

del país. Sin imaginarlo, Marco pronto descubrirá que en Baja California, San Luis 

Potosí, Chiapas, Veracruz y en la propia Ciudad de México existen leyendas, sobre 

piratas, brujas y esclavos que durante la época colonial emergieron y hoy viven en el 

imaginario de nuestro país. Un libro que nos aproxima a uno de los períodos más 

trascendentales en la historia de México. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 

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 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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Leamos más cuentos 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  19 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares 
AUTOR(ES): Cecilia Beuchat 
ILUSTRADOR: Paula Vázquez 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
La destacada autora y docente Cecilia Beuchat recuenta y traduce relatos de la 

tradición de distintos lugares del mundo, en versiones personales y entretenidas. 

Esta vez, nos ofrece narraciones que continúan motivando la lectura en niños y 

niñas ya no tan pequeños como los lectores de su libro anterior Leamos un cuento. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
VIDA CAMPESINA / NATURALEZA / CUENTOS MEXICANOS 

SE NOTA 
Conversar sobre las necesidades de granjeros con respeto a su estilo de vida. 
Enfatiza la importancia de vivir con la naturaleza y no contra la naturaleza. Muchas 
veces los granjeros aprecian mucho los animales y las plantas de nuestro ambiente 
por que todos tienen un papel importante en la supervivencia del mundo. 

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 Word sort 

o - campesinos (p49)  

o - tupida (p50)   

o - empapada (p51)  

o - cerro (p52)   

o - loma (p53)  

• 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: QSSA 

• Hacer preguntas 
o P49 -- ¿Por qué los campesinos le piden a Papán que fuera por la 

lluvia?  

o  

o P50-51 -- Papán y Cheque Cheque fallan en traer la lluvia. ¿Por qué 

deciden los campesinos mandar a los sapos esta vez? 

o  

o P52-53 -- Explica la manera en que los sapos trabajaron juntos 

para lograr que la lluvia llegara por donde lo sembrado. 

 

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: QSSA 

• Hacer preguntas 

o Recuenta la historia de por qué los sapos cantan cuando llueve.   

o  

o ¿Cual otro animal hubiera logrado que la lluvia llegara por donde 

lo sembrado. ¿Cómo cambiaría el final del cuento ese animal? 
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Martina una cucarachita 
muy linda: Un cuento 
cubano 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  19 - Estudio de Género: 
Cuentos Populares 

AUTOR(ES):  Carmen Agra Deedy      
ILUSTRADOR:     Michael Austin 
 

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 
Martina la bella cucaracha no conoce la prueba del café, sobre el amor y el 

matrimonio. Ahí es donde entra su familia cubana. Mientras que algunos de los 

Cucarachas le ofrecen regalos para hacerla más atractiva, solo su abuela le da algo 

realmente útil: un consejo increíble, algunos consejos impactantes. Al principio, 

Martina es escéptica de la sugerencia poco ortodoxa de su abuela, pero cuando 

pretendiente tras pretendiente, falla la prueba del café, se pregunta si una 

cucaracha verde puede encontrar el amor verdadero. Pronto, solo queda el 

jardinero Pérez, un pequeño ratón marrón. Pero, ¿qué pasará cuando Martina le 

ofrezca café cubano? 

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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Cuentos con sal y sol 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  20 - Explorando Cuentos 
Pourquoi 
AUTOR(ES): Ana María Güiraldes 
ILUSTRADOR: Ricardo Güiraldes 

 
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 
María Mareas, con su larga cabellera, ayuda a los pescadores de la ensenada. El 

cuerpo de Mariano Isla se está transformando en una isla. Pero cosas extrañas no 

sólo les sucede a ellos; el pirata Carelata y su loro también están asombrados por las 

cosas raras que les sucede. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

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

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El gorrión y los árboles    
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  20 - Explorando Cuentos 
Pourquoi 
AUTOR(ES): Sharon Chriscoe     
ILUSTRADOR:     Susan Detwiler 

 
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 familia gorrión está lista para su viaje hacia el sur, para pasar el invierno, pero el 

ala de Papá está lastimada y él no puede hacer el viaje. Él pide ayuda a los árboles. 

Uno por uno, los poderosos árboles, llenos de hojas, ¡le van diciendo que no! ¿Acaso 

alguno de los árboles ayudará a Papá gorrión? ¿Qué les pasará a los árboles egoístas 

que le dieron la espalda? Descubre en este relato, por qué algunos árboles pierden 

sus hojas durante el invierno.  

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El primer fuego: Una 
leyenda Chéroqui    
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  20 - Explorando Cuentos 
Pourquoi 
AUTOR(ES):  Nancy Kelly Allen     

ILUSTRADOR:     Sherry Rogers 
 

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 recuento de la leyenda Chéroqui que explica cómo conseguimos el fuego y por 

qué ciertos animales son como son. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

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

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Abuelo y Los Tres Osos     
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  21 - Cuentos de Hadas 
Fracturados 
AUTOR(ES): Jerry Tello     
ILUSTRADOR:     Ana López Escrivá 

 
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 
Presentado en inglés y español, un libro que da vuelta con un toque hispano, a la 

historia de Ricitos de Oro y los Tres Osos, colocando a una bella heroína trenzada de 

negro en el centro de la historia. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

191 

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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Atentamente, Ricitos de Oro 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  21 - Cuentos de Hadas 
Fracturados 
AUTOR(ES): Alma Flor Ada     
ILUSTRADOR:      Leslie Tryon 

 
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 tres cerditos organizarán una fiesta de inauguración. Ricitos de oro y Caperucita 

Roja ya lo han marcado en sus calendarios. ¡Desafortunadamente, también los 

lobos! En este libro maravillosamente creativo, Alma Flor Ada imagina cómo sería si 

algunos de los personajes de cuentos de hadas fueran amigos por correspondencia. 

Las intrincadas y coloridas ilustraciones de Leslie Tryon hacen que el formato 

epistolar único, sea divertido para los lectores jóvenes. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Caperucita Roja y abuelita. 
Detectives privados 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  21 - Cuentos de Hadas 
Fracturados 
AUTOR(ES): Corral, Paz 
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 Leñador lleva varias noches sin dormir, al parecer un cantor desconocido le quita 

su paz nocturna, ¿quién podrá ser? ¡Este es un caso para Caperucita Roja y su 

Abuelita! Expertas en encontrar pistas y descubrir misterios, estas detectives 

tendrán en este libro el ofrecimiento de un nuevo ayudante, nada menos que el 

Lobo. 

GÉNERO 

• Ficción 
• Literatura Tradicional 

 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
UN NUEVO CAPÍTULO PARA UN CUENTO TRADICIONAL 

SE NOTA 
Si hay estudiantes de familias de ciertas religiones, van a oponerse al uso de 
historias que incluyen la magia, aunque en este caso no refiere mucho a ella. 

 
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 Es importante contar o repasar el cuento tradicional de Caperucita 

Roja para que todos entendieren las referencias literarias en este 

libro. 

o  

o Vocabulario: 

o Pista (página 6) 

o investigar (página 8) 

o leñador (página 12) 

o cliente (página 13) 

o caso (páginas 17, 20, 37) 

o estanque/estancado (página 23) 

o unísono (página 28) 

o realeza (29)  

o  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o 1. Página 9: El lobo que atacó a Caperucita Roja y Abuelita en el 

cuento tradicional ahora llega muy molesto, golpeando a la 

puerta. Predice por qué viene. ¿Por qué opinas eso? 

o 2. Página 10: Abuelita sale del salón, y Caperucita se encuentra 

sola con el lobo. Si pudieras hablar con Abuelita, ¿cuál pregunta o 

comentario tendrías para ella?  

o 3. Página 19: ¡La canción no tiene sentido! Parece como misterio. 

¿Qué opinas tú? ¿De qué se trata la canción?  
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o 4. Páginas 21-22: El lobo quiere ser su ayudante. ¿Qué destreza 

tiene él con que puede ayudarlas? ¿Qué destreza usarías tú para 

ayudarlas? 

o  

o  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

• Hacer preguntas 

o 1. Página 37: Después de resolver el caso, Caperucita Roja hace 

una decisión. ¿Qué decide ella, y si fueras tú haciendo la decisión, 

la harías de la misma manera? ¿Por qué sí, o por qué no? 

o 2. Ellos van a buscar una princesa. ¿Cómo deben de empezar su 

búsqueda? 

o 3. Juega a ser uno de los detectives. ¿Cómo explicarías a una 

princesa por qué debe de dar un beso al sapo? 

o  
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Caperucita Roja y Abuelita. 
Detectives privados 2 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  21 - Cuentos de Hadas 
Fracturados 
AUTOR(ES): Corral, Paz 
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 
Luego de resolver su primer caso, el Lobo ya no se separa de Caperucita ni 

de Abuelita, ahora los tres juntos conforman el grupo de detectives 

privados, que no para de trabajar para resolver los misterios de sus nuevos 

clientes. ¿Qué ha pasado con la flauta del menor de los tres chanchitos? 

¿Dónde habrá una princesa disponible para darle un beso al sapo y 

convertirlo en príncipe? 

 Continuando el estilo de la primera parte de Caperucita Roja y Abuelita, Detectives 

privados, este libro tiene la particularidad de presentar distintos tipos de textos, en 

los que se complementa el relato narrado, con diálogos y cuadros estilo cómic, con 

las destacadas ilustraciones de Fabiola Solano. 

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 verdadera historia de Los 
Tres Cerditos!   
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  21 - Cuentos de Hadas 
Fracturados 
AUTOR(ES): Jon Scieszka     
ILUSTRADOR:     Lane Smith 

 
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 lobo da su propia versión extravagante de lo que realmente sucedió cuando se 

enredó con los tres cerditos. 

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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Aleteo y zumbido: Poemas 
de animales    
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  22 - Estudio de Género: 
Poesía 
AUTOR(ES): Julie Paschkis     
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Todo tipo de animales revolotean y zumban, bailan y se estiran, se deslizan y saltan 

a través de esta alegre colección de poemas en inglés y español. Los poemas y el 

arte de Julie Paschkis cantan en ambos idiomas, resaltando la belleza y la alegría del 

mundo animal. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Confeti: Poemas para niños    
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  22 - Estudio de Género: 
Poesía 
AUTOR(ES): Pat  Mora     
ILUSTRADOR:     Enrique O. 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 
En esta colección alegre y enérgica, el galardonado poeta Pat Mora y el gran artista 

Enrique O. Sánchez celebran el vívido paisaje del suroeste, y la relación encantadora 

que los niños comparten con el mundo natural. Mediante un lenguaje que resuena 

con la armonía del inglés y el español, Confetti es también un himno al poder de la 

imaginación y el orgullo de un niño. Es un tesoro para ser compartido con niños en 

todas partes. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El flamboyán amarillo 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  22 - Estudio de Género: 
Poesía 
AUTOR(ES):  Georgina Lázaro     
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 
En esta cautivadora historia poética, un niño y su madre se encuentran con un 

hermoso árbol en flor, durante un paseo por el campo. El joven decide llevarse a 

casa algo de la belleza en forma de semilla. Cuando el árbol comienza a crecer, el 

niño descubre el milagro de la creación. Años más tarde, cuando el árbol finalmente 

florece, trae una maravillosa sorpresa. Impresionantes ilustraciones dan vida a la 

calidez del Caribe. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Los zapaticos de rosa 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  22 - Estudio de Género: 
Poesía 
AUTOR(ES): José Martí y Jorge Pupo     
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 
Sin dudarlo, una niña privilegiada entrega sus amados zapatos rosa a un niño pobre 

y enfermo que conoce en la playa. Por un momento, los diferentes mundos de los 

jóvenes se encuentran y encajan, la fantasía de cada uno se convierte en la realidad 

del otro. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

208 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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México mío   
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  22 - Estudio de Género: 
Poesía 
AUTOR(ES):  Tony Johnston     
ILUSTRADOR:      F. John Sierra 

 
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 
Johnston regocija los sentidos con escenas idílicas de calles bordeadas de un arcoíris 

de casas de adobe, con el aroma de las rosas que crecen en latas de café y lirios en 

frascos de chile, y con los sonidos de los campos de maíz que se agitan en silencio 

con el viento cálido. La impresión general es de alegría, calidez y color al sol, 

reforzados hábilmente por las obras de arte en tonos pastel de Sierra. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Poesía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

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

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

211 

Poesía eres tú: Antología 
poética   
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  22 - Estudio de Género: 
Poesía 
AUTOR(ES): F. Isabel Campoy     
ILUSTRADOR:     Marcela Calderón 

 
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 
Reúne los poemas que la autora ha escrito para niños, incluidos versos sobre la vida 

familiar, la autoría, la naturaleza, los animales, la imaginación, la identidad, la 

comida y otros temas. Los poemas pueden ser empleados en actividades animadas 

con música y movimientos rítmicos, juegos de rol, lecturas en el jardín, y / o como 

una introducción literaria a las actividades de cocina o degustación. 

GÉNERO 

• No Ficción 
• Poesía 

 
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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¿Podemos ayudar?: Niños 
que ayudan a sus 
comunidades 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  23 - Explorando el 
Mundo: Ensayos Fotográficos 
AUTOR(ES): George Ancona     
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

 

RESUMEN DEL LIBRO 
No importa si tienes ocho o dieciocho años: puedes ayudar a que tu comunidad sea 

un mejor lugar. Observa cómo los niños de este libro tejen gorros y bufandas para 

personas que no tienen suficiente ropa de abrigo, empacan comida caliente para 

entregársela a quienes no pueden salir de sus casas, adiestran perros de asistencia 

para personas con discapacidades, mantienen limpios los caminos, sirven de tutores 

a niños más pequeños, y colaboran de muchas otras maneras. 

GÉNERO 

• No Ficción 
• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

215 

Nuestro huerto: De la 
semilla a la cosecha en el 
huerto del colegio 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  23 - Explorando el 
Mundo: Ensayos Fotográficos 
AUTOR(ES): George Ancona     
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

 

RESUMEN DEL LIBRO 
Cuando supe que había escuelas que tenían huertos, sentí curiosidad. Así que fui a 

visitar algunas escuelas en Santa Fe, Nuevo México, donde vivo, pero cuando llegué 

a la Escuela Elemental Acequia Madre, no tuve necesidad de visitar otras escuelas. 

Bajo la supervisión de maestros, padres y voluntarios, los alumnos, desde el jardín 

de infancia hasta el sexto grado, trabajan parte del día en el huerto que hay detrás 

de la escuela. La escuela lleva el nombre de la acequia, de más de cuatrocientos 

años, que pasa frente al colegio. La escuela es pequeña. Parece que entraras a una 

casa particular y no a una escuela. En el patio de recreo se escuchan los gritos de 

unos niños mientras que otros trabajan laboriosamente en el huerto. Pasé cerca de 

un año observando y fotografiando a los niños trabajar en el huerto con sus 

maestros, padres y amigos. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
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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Una mariposa llamada 
Esperanza   
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  23 - Explorando el 
Mundo: Ensayos Fotográficos 
AUTOR(ES): Mary Alice Monroe     
ILUSTRADOR:     Bárbara J. Bergwerf 

 
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 coloridas flores en el jardín de mamá ponen al descubierto una rara criatura. 

¿Qué es? ¿Pica? ¿Muerde? Únete a este viaje fotográfico mientras una niña y su 

mamá cuidan a una oruga. Observa mientras se transforma en una crisálida de 

donde más adelante, saldrá - una hermosa mariposa Monarca. ¿Cómo puede una 

niña joven "afirmar" que le pertenece y aún así, dejarla libre? 

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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¿Cómo funciona mi casa? 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  24 - Textos Híbridos: 
Ficción y No Ficción 
AUTOR(ES): Chris Butterworth     
ILUSTRADOR:     Lucía Gaggiotti 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
¿Cómo se enciende un interruptor en la pared para encender las luces? ¿De dónde 

viene el agua limpia que fluye del grifo? ¿Qué se usa para mantener un hogar 

cálido? Viaje más allá de las paredes y debajo de los pisos de una casa, para obtener 

más información sobre la electricidad, el agua y el gas natural que hacen que su 

hogar funcione, y descubra cómo puede hacer su parte para ahorrar energía y 

preservar estos recursos. El funcionamiento interno de una casa está diseñado para 

niños, en divertidas ilustraciones  repletas de la tecnología detrás de la vida 

cotidiana. 

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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Sabores de América 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  24 - Textos Híbridos: 
Ficción y No Ficción 
AUTOR(ES): Ana María Pavez y 
Constanza Recart 
ILUSTRADOR: Isabel Hojas 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Este libro es una guía de plantas, libro de cocina y sobre la historia cultural, todo en 

uno solo. Aquí se presentan diez y nueve clases de frutas y vegetales, todas 

originarias del continente americano, y hoy en día son conocidas en todo el mundo. 

Algunas son alimentos básicos indispensables, como el maíz, papa, tomate, ají, 

maní, chocolate, chirimoya, papaya y camote. En texto corto, describe las plantas y 

su importancia histórica usando ejemplos. Además, trae recetas. Sus ilustraciones 

humorísticas, crean un apetito adicional para cocinar y aprender más sobre las 

plantas 

GÉNERO 

• Ficción 

• Informativo 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
INFORMATIVO, CULTURA, GEOGRAFÍA,  

SE NOTA 
-Usando google map los estudiantes pueden localizar el origen de cada alimento. 
-Los alumnos de la clase pueden compartir como usan en sus casas los alimentos 
mencionados en el libro.  
-Los estudiantes pueden investigar los diferentes dialectos que existen en Centro y 
Sur América. 

 

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 - penitencia     -aliño    -vasijas 

o - saponinas  -pigmentos   -

altiplano 

o  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Parejas A/B 

• Hacer preguntas 
o ¿Cuál es la diferencia entre la planta de chocolate y la planta de 

maní?  

o ¿Cambiaría el sabor de la vainilla si se fecunda en una hora 

diferente del día? 

o ¿Cuáles son los ingredientes para hacer papa al horno y explica el 

proceso para hacer este plato delicioso. 

o En la página 29, cuál es su opinión sobre los buenos modales y el 

chicle. 
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, busca una pareja y 

comparte 

• Hacer preguntas 

o ¿Cuál es la idea principal de este libro? Explique con detalles o 

evidencias 

o ¿Cual es tu alimento preferido y por que? Comparte con tus 

compañeros el origen de ese alimento. 
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Superanimales de Chile 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  24 - Textos Híbridos: 
Ficción y No Ficción 
AUTOR(ES): Thomas Kramer y 
Josefina Hepp 
ILUSTRADOR: Fabian Todorovic 

 
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 
¿Cuáles son los súper poderes de los animales? ¿Sabes que la misión secreta del 

Tuqurere es comer ratones de cola larga, que transmiten el virus del hanta? ¿Quién 

es el compañero de aventuras del Quirquincho? ¿Qué leyendas conoces sobre los 

animales? ¡Estas preguntas y muchas más podrás contestar a medida que vas 

aprendiendo sobre los súper poderes de los animales! 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
ANIMALES INCREÍBLES 

SE NOTA 
El texto es una mezcla de ficción y no ficción.  
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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Superanimales de Chile sería un buen texto de que leer un poco a la vez por varios 
días. También, si se introduce el texto con un sorteo de fotos y nombres, pudiera 
añadir datos al sorteo después de la lectura para continuar aprendiendo por jugar. 

 
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 y fotos, introduciendo 

los animales del libro 

o hazaña (página 4) 

o maniobrar (página 6) 

o rastro (página 7) 

o subterráneas (página 13) 

o bombear (página 18) 

o prensil (página 20) 

o fétidos (página 23) 

o amortiguar (página 32) 

• 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. Hasta la página 15: Piensa en uno de los animales y comparte 

con un compañero los datos que recuerdas del animal. 

o 2. Hasta la página 27: Piensa en otro animal y comparte con un 

compañero los datos que recuerdas del animal. 

o 3. Hasta la página 39: Piensa en tercer animal y comparte con un 

compañero los datos que recuerdas del animal. 
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, busca una pareja y 

comparte 

• Hacer preguntas 

o 1. ¿Cuál animal del libro es semejante a un animal que vive cerca 

de nosotros? Explica por qué escogiste este animal. 

o 2. ¿Cuál animal te interesa más y por qué? 

o 3. Describe un animal que es el más.... (Decide cuál adjetivo usar, y 

describe cómo es el más…). 
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Este No Es El Típico Libro 
Sobre El Medio Ambiente 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  24 - Textos Híbridos: 
Ficción y No Ficción 
AUTOR(ES): Kelsey, Elin  
ILUSTRADOR:  Hanmer, Clayton 

 
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 
Vivimos en una época de mayor conciencia ambiental, y este conocimiento está 

creando una generación de niños con sentimientos de ansiedad ecológica. El mundo 

está condenado, ¿no? Tal vez no. Este libro disipa los temores de los niños al 

mostrar cómo no todo está perdido. Los jóvenes lectores aprenden sobre el tiempo 

extraordinario en el que viven: las tecnologías inteligentes, las ideas innovadoras y 

el creciente compromiso con estilos de vida alternativos están explotando en todo 

el mundo. Cada capítulo comienza con objetos conocidos como camisetas, 

videojuegos, bicicletas y usándolos como plataformas de lanzamiento para 

profundizar en los problemas ambientales relacionados. 

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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Y eso ¿cómo llegó a tu 
lonchera?  
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  24 - Textos Híbridos: 
Ficción y No Ficción 
AUTOR(ES): Butterworth, Chris 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Una de las mejores partes del día de un niño pequeño es abrir una lonchera y 

zambullirse. Pero, ¿cómo llegó allí esa deliciosa comida? Desde plantar trigo hasta 

mezclar masa, trepar árboles hasta exprimir frutas a máquina, recoger vainas de 

cacao y revolver una tina de felicidad derretida, aquí hay una mirada clara y 

atractiva de los pasos involucrados en la producción de algunos alimentos comunes. 

Consejos de salud y un vistazo a los grupos básicos de alimentos completan el menú. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Juan Verdades: The Man 
Who Couldn't Tell a Lie / El 
hombre que no sabía mentir 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  25 - Estudio de 
Autor/Ilustrador: Joe Hayes 

AUTOR(ES): Hayes, Joe  
ILUSTRADOR:  Fiedler, Joseph Daniel 

 
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 
Don Ignacio es un rico terrateniente cuya preciada posesión es un manzano que 

produce la fruta más deliciosa. Confía en que solo un hombre cuidará este árbol: su 

capataz Juan Verdades. ¡Don Ignacio también es un hombre orgulloso y deja que su 

orgullo lo lleve a una apuesta peligrosa! Le apuesta a un ranchero vecino en su 

rancho que Juan Verdades no puede decir una mentira. Su oponente está decidido a 

ganar la apuesta, usando la astucia y la ayuda de su hermosa hija para engañar a 

Juan Verdades para que robe toda la fruta del preciado manzano. ¿Podrá Juan 

Verdades decir la verdad sobre lo que ha hecho? El rancho depende de ello. 

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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Pájaro verde / The Green 
Bird 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  25 - Estudio de 
Autor/Ilustrador: Joe Hayes 
AUTOR(ES): Hayes, Joe  
ILUSTRADOR:  Castro L, Antonio 

 
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 
Pájaro Verde, la historia de ensueño de un príncipe encantado y nueve hermanas 

curiosas, ahora está disponible en edición de bolsillo. Ganador de un premio IPPY, 

Pájaro Verde habla de un pájaro verde que le propone matrimonio a una niña 

llamada Mirabel. Ella solo tiene dos ojos, pero sus hermanas tienen un número 

diferente de ojos, comenzando con el mayor, que tiene nueve, hasta el más joven, 

con solo uno. Aunque se burlan de Mirabel y su madre lo prohíbe, la firme visión de 

Mirabel pasa del pájaro a un apuesto príncipe, ¡y ella se casa con él! ¡Lo que sucede 

después solo puede suceder en un cuento de hadas! 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

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 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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A Spoon for Every Bite / 
Cada bocado con nueva 
cuchara 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  25 - Estudio de 
Autor/Ilustrador: Joe Hayes 
AUTOR(ES): Hayes, Joe  
ILUSTRADOR:  Leer, Rebecca 

 
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 1996, el maestro narrador Joe Hayes y la ilustradora Rebecca Leer crearon Una 

cuchara para cada bocado. Se convirtió en un clásico instantáneo. En este 

encantador cuento popular de Nuevo México, un hombre rico trata de demostrar su 

riqueza a sus vecinos pobres usando una cuchara nueva para cada bocado. En el 

proceso, le han servido un buen plato de preparación. Una cuchara para cada 

bocado está disponible por primera vez en el formato bilingüe por el cual Hayes es 

famoso. 

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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Don't Say a Word, Mama / 
No digas nada, mamá 
GRADO: 3 
COLECCIÓN:  25 - Estudio de 
Autor/Ilustrador: Joe Hayes 
AUTOR(ES): Hayes, Joe  
ILUSTRADOR:  Andrade Valencia, Esau 

 
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 
Mamá dice que tiene las mejores hijas del mundo. Las dos mujeres viven cerca de su 

madre: Rosa con su esposo e hijos, Blanca sola. Ambos tienen jardines florecientes. 

Rosa y Blanca son tan generosas, amables y atentas, ¡bueno, todos, incluida Mamá, 

terminan con demasiado maíz, tomates y chiles candentes! ¡Es una locura! 

¡También es Joe Hayes en su mejor momento, contando una de esas historias que 

los niños pequeños adoran, llena de percances, finales sorpresivos y felices mamás! 

De hecho, un niño de siete años, después de escuchar a Joe decir ¡No digas una 

palabra, mamá! Llegó a casa y le dijo a su madre: "¡Escuché una historia hoy que 

creo que cambió mi vida!" ¡Es un respaldo muy fantástico! 

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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