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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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Lejos del Polvo 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 1 - Empatia 
AUTOR(ES): Karen Hesse 
 
  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Billie jo tiene catorce años y vive en una zona rural de Okalahoma durante la década 

de 1930.Su familia es víctima del desastre ecológico denominado Dust Bowl,el cual 

secó las tierras durante años.Negado a emigrar,su padre tiene fe en que pronto 

volverá a llover,por lo que la familia deberá enfrentar muchas dificultades,pero no 

sólo por la sequía,si no también a causa de un accidente 

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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Al principio, viajábamos 
solas 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 1 - Empatia 
AUTOR(ES): Jairo Buitrago 
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 
Una historia acerca de migración y los encuentros inesperados que suelen 

cambiarnos para siempre. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Una historia sobre la migración y los encuentros inesperados que suelen cambiarnos 
para siempre.  

SE NOTA 
Sería buena idea dejarles saber a los estudiantes que el ambiente del libro no es en 
los Estados Unidos.  

 

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Migracion 

o Operativo 

o Provisiones  

o Morral 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar 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 Página 15: ¿Quiénes son los migrantes? ¿Por qué piensas que van 

a la frontera?  

o  

o Página 37:  ¿Qué puede concluir el lector sobre el personaje de 

Nicte después de que aventó su morral al tren?  

o  

o Página 39: Basándose en la página 39 - 40 que predices que le 

dijeron a Minerva cuando contestó el celular? 

o  

o Página 43-46: ¿Por qué Nicte finalmente le dice a Minerva la 

verdad sobre a dónde va? ¿Por qué crees que ella no dijo la 

verdad desde el principio? 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

• Hacer preguntas 

o ¿Cuál es el tema del cuento?  

o  

o Agrega a la historia y escribe la parte donde Nicte llega a la casa 

del migrante y se reúne con su madrina.  
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Diario de Nisha 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 1 - Empatia 
AUTOR(ES): Veera Hiranandani  
 
  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 cumplir doce años, Nisha recibe un diario, donde comienza a escribir sobre su 

vida: las cosas que le gustan y las que no, y también sobre aquello que no es capaz 

de decir en voz alta, pero que no puede evitar cuestionar. Corre el año 1947 y la 

India se ha independizado del dominio británico. Su partición da lugar a un nuevo 

país, Pakistán, lo cual genera mucha tensión entre hindúes y musulmanes. Nisha, 

quien es mitad musulmana y mitad hindú, no sabe a dónde pertenece o cuál es su 

país, y ahora debe abandonar su hogar. En compañía de su padre, su abuela y Amil, 

su hermano gemelo, Nisha se embarcará en una peligrosa travesía en busca de un 

nuevo hogar al otro lado de la frontera. Una entrañable historia que, contada a 

modo de diario íntimo, aborda un importante, aunque poco conocido, momento de 

la historia moderna. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
“Una entrañable historia que, contada a modo de diario íntimo, aborda un 
importante, aunque poco conocido, momento de la historia moderna.” 

SE NOTA 
Sería buena idea incluir un mapa para que los estudiantes puedan ver el viaje que 
hizo Nisha con su familia. Tambien seria buena idea incluir fotos de las comidas que 
son mencionadas en el libro.  

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con  

o Diario 

o Independizado 

o Dominio britanico 

o Pais 

o Tension 

o Hindues 

o Musulmanes 

o Abandonar 

o Hogar 

o Partición  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar 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 Página 23: ¿Qué motiva a Nisha a escribirle a su mamá?  

o Página 29: ¿Qué gran evento está por pasar? ¿Cómo afecta la vida 

de Nisha? ¿Cómo sería diferente si Nisha viviera en los Estados 

Unidos?  

o Página 113: ¿Qué simboliza el agua para la familia de Nisha? 

Porque se enoja papá cuando Amil lo derramó?  

o Página 159-162: ¿Cuál es el problema que ocurre con la familia de 

Nisha? Como responden?  

 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Pecera (Fishbowl) 

• Hacer preguntas 

o Compara y contrasta la relación de Nisha y su padre con la relación 

de Amil y su padre.  

o ¿Cuál es la importancia de los alimentos en el libro? ¿Qué significa 

para la familia?  

o Los estudiantes pueden hacer un proyecto de investigación sobre 

los refugiados hoy en día o sobre las religiones que se presentan 

en el libro.  

 

Noche de humo 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 1 - Empatia 
AUTOR(ES): Eve Bunting 
 
  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 clásico moderno, galardonado con la medalla Caldecott, un niño y su madre 

se ven obligados a dejar su apartamento por la seguridad de un albergue durante 

una noche de disturbios. 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Supervivientes. Asombrosas 
historias de superviviencia 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 1 - Empatia 
AUTOR(ES): David Long 
ILUSTRADOR: Kerry Hyndman 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 se trata de historias de supervivencia, pocas superan a los relatos verídicos 

que en este libro se cuentan. Desde historias legenarias como la expedición de 

Shackelton a la Antártida al relato de una joven que sobrevivió tras caer de un avión 

a tees mil metors de altua, este libro reúne catorce historias apasionantes de 

personas que sobrevivieron a circunstancias extremas y que compartían varios 

rasgos: una portentosa habilidad para sacar fuerzas de flaqueza, una inquebrantable 

fe en sí mismos y un valor a toda prueba. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
 
 
 
 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Wonder: La Historia de 
Julián / The Julian Chapter: A 
Wonder Story = The Julian 
Chapter 
GRADO: 5 

            COLECCIÓN: 1 - Empatia 
            AUTOR(ES): R J Palacio 

  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 Julian, el niño que peor se porta con él. No soporta verlo, no 

soporta que sea amigo de Jack, no soporta que esté en su colegio... y no es capaz de 

darse cuenta del impacto que sus actos pueden tener en los demás. Provocadora, 

sorprendente y emotiva, La historia de Julian deleitará a los lectores de WONDER. La 

lección de August... y a los que todavía no la han leído. 

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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Cuentos de Buenas Noches 
Para Niñas Rebeldes = Good 
Night Stories for Rebel Girls 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 2 - Activismo 
AUTOR(ES): Favilli  

            ILUSTRADOR: Cavallo 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes reinventa los cuentos de hadas. 

Elizabet! Coco Chanel, Marie Curie, Frida Kahlo, Serena Williams y otras mujeres 

extraordinarias narran la aventura de su vida, inspirando a niñas —y no tan niñas— 

a soñar en grande y alcanzar sus sueños; además, cuenta con las magníficas 

ilustraciones de sesenta mujeres artistas de todos los rincones del Planeta.  

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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Las Chicas Son Guerreras / 
Women Are Warriors: 25 
Rebels Who Changed the 
World: 25 Rebeldes Que 
Cambiaron El Mundo 

            GRADO: 5 
            COLECCIÓN: 2 - Activismo 
            AUTOR(ES): Irene Civico  

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Descubre 26 mujeres rebeldes a lo largo de la historia que cambiaron el mundo y 

demostraron que las chicas son guerreras. Aquí se reúnen las increíbles vidas de 26 

super guerreros. Algunos son muy famosos y otros no han tenido la misma suerte, 

pero todos han hecho cosas increíbles, por lo que se merecen su lugar en el panteón 

de los dioses. Que, en realidad, debería ser el panteón de las diosas, así que ... ¡haz 

espacio! ¡Las chicas guerreras llegaron para quedarse! 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

29 

2. LA 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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Sin Refugio: Por Un Mundo 
Mas Amable Con Los Perros 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 2 - Activismo 
AUTOR(ES): Rob Laidlaw 
 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 defensor de los animales Rob Laidlaw explora los desafíos que enfrentan los 

perros en todo el mundo, celebra a los "Campeones de los perros" que están 

marcando la diferencia e inspira a los lectores a hacer lo mismo. 

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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Todos somos Greta: Un 
manifiesto para salvar el 
planeta / We Are All Greta 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 2 - Activismo 
AUTOR(ES): Valentina Gianella 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
¿Qué es el cambio climático? ¿Lo hemos causado nosotros? ¿Cuáles son sus 

consecuencias?¿Estamos a tiempo de solucionarlo? Con solo 16 años, Greta no solo 

se ha hecho estas preguntas, sino que ha conseguido movilizar a millones de 

jóvenes de todo el mundo. Sus ideas y respuestas son toda una inspiración para 

proteger nuestro planeta y hacer posible un futuro lleno de esperanza. Seguro que 

tú también te has hecho esas preguntas, es el momento de unirse a la misión más 

importante de nuestra historia: salvar el planeta del cambio climático. 

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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Los Chicos del Vagon de 
Carga  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 3 - Familia 
AUTOR(ES): Gertrude Chandler 
Warner 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 Aldens comienzan su aventura haciendo una casa en un vagón. Su objetivo es 

permanecer juntos, y en el proceso encuentran un abuelo. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Misterio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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My Migrant Family Story / La 
Historia de Mi Familia 
Migrante 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 3 - Familia 
AUTOR(ES): Lily Garcia 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Cada primavera, Lilia García tenía que abandonar la escuela temprano para ir al 

norte con su familia a recoger frutas y verduras. Era demasiado joven para trabajar 

en el campo con el resto de la familia, por lo que su madre y su hermano 

adolescente la matricularon en la escuela local. Ella era la única niña de habla 

hispana en la Escuela Primaria Coloma, y eso, combinado con el hecho de que era 

tarde en el año escolar, dificultaba hacer amigos y mantenerse al día con el trabajo. 

En esta colección bilingüe de viñetas cortas, García recuerda la vida de su familia 

como trabajadoras migrantes en la década de 1970. Cada año, empacaron su 

camioneta Ford roja y se fueron de McAllen, Texas. La emoción de los niños pronto 

disminuyó durante el largo viaje por Texas, pero creció cuando pasaron el Gateway 

Arch en St. Louis y los rascacielos en Chicago. Finalmente, llegaron a su destino: la 

Ponderosa en Coloma, Michigan. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

38 

 

Nuestra Hermana Pepita 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 3 - Familia 
AUTOR(ES): Fabiola Arroyo  
ILUSTRADOR: Irene G Lenguas 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Hola! ¿Os acordáis de nosotros? Somos Juan y Abi, y esta es la historia de nuestra 

hermana Pepita. Tiene ya 4 años, va al cole, tiene montones de amigos, le encanta 

el helado y las patatas fritas, le fascina la música y adora bailar. ¿Quieres conocerla 

más de cerca? Te invitamos a hacerlo con nosotros para que veas por qué Pepita es 

muy muy especial. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

39 

2. LA 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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Si mi luna fuera tu sol 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 3 - Familia 
AUTOR(ES): Andreas Steinhöfel 
 
 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Max recuerda que el día en que su abuelo se mudó al asilo fue tortuoso: un acarreo 

de cajas, muebles y cacharros. La nostalgia que lo invade es muy grande, pero un 

plan surge de su mente cuando una enfermera le revela en secreto el código que 

abre la puerta del asilo. 

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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Family Poems for Every Day 
of the Week: Poemas 
Familiares Para Cada Día de 
la Semana 
GRADO: 5 

            COLECCIÓN: 4 - Estudio de Autor/Illustrador: Francisco X. Alarcón 
            AUTOR(ES): Francisco X Alarcon  
            ILUSTRADOR: Maya Christina Gonzalez 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

 

RESUMEN DEL LIBRO 
Los niños pasan el domingo visitando a sus abuelos, juegan con amigos de la escuela 

el lunes, sueñan despiertos el martes, comen palomitas de maíz en el mercado local 

el miércoles y más, hasta que llegamos el sábado, cuando pueden jugar sin parar 

todo el día. En el camino, también aprendemos cómo surgieron los nombres de los 

siete días. Basada en parte en las experiencias de la vida real de la propia familia de 

Alarcón, esta colección festiva de poemas destaca la vida cotidiana de los niños y al 

mismo tiempo honra las experiencias de la familia latina del poeta en los Estados 

Unidos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o 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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Iguanas in the Snow and 
Other Winter Poems/ 
Iguanas En La Nieve Y Otros 
Poemas de Invierno 
GRADO: 5 

            COLECCIÓN: 4 - Estudio de Autor/Illustrador: Francisco X. Alarcón 
            AUTOR(ES): Francisco X Alarcon 
            ILUSTRADOR: Maya Christina Gonzalez 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 alegre homenaje al invierno, los lectores encontrarán casas decoradas como 

pasteles, teleféricos danzantes y secuoyas gigantes cubiertas de nieve. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Poesía 

 
 
 
 
 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

45 

2. LA 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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Laughing Tomatoes and 
Other Spring Poems: 
Jitomates Risuenos y Otros 
Poemas de Primavera 
GRADO: 5 

            COLECCIÓN: 4 - Estudio de Autor/Illustrador: Francisco X. Alarcón 
            AUTOR(ES): Francisco Alarcon  
            ILUSTRADOR: Maya Gonzalez 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 de poemas y pinturas de primavera, los tomates ríen, los chiles 

explotan y las tortillas aplauden al sol. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Poesía 

 
 
 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o 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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Poems to Dream Together: 
Poemas Para Sonar Juntos 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 4 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Francisco X. Alarcón 
AUTOR(ES): Francisco X Alarcon  

            ILUSTRADOR: Paula S Barragan 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 colección de poemas en inglés y español analiza la imaginación, los sueños, la 

familia y el crecimiento en California y en México. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o 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           

 
 

50 

 

¡gracias, Nasa!: Thanks, 
Nasa! 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 5 - El Poder de 
Conocimiento 
AUTOR(ES): Tom Greve 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 explora la tremenda contribución que la NASA ha hecho durante el último 

medio siglo. 

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.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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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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Conoce a Pablo Neruda 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 5 - El Poder de 
Conocimiento 
AUTOR(ES): Georgina Lazaro  
ILUSTRADOR: Valeria Cis 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 joven Pablo Neruda, mientras es un diplomático chileno solitario en Sri Lanka, 

adopta una mangosta como mascota, y cuando los vecinos temen a las serpientes, 

él y Kiria ayudan, en una historia que incluye antecedentes sobre su vida y logros. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Ni era vaca ni era caballo…  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 5 - El Poder de 
Conocimiento 
AUTOR(ES): Miguel Angel Jusayu 
  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Mientras busca una oveja perdida, un niño pastor indio de Goajiro se encuentra con 

un monstruo que no es ni una vaca ni un caballo, ni ninguna otra criatura que haya 

visto, y cuando su familia le asegura que no es un demonio sino un camión externo, 

el conocimiento cambia su vida. Mientras busca una oveja, un pastor indio de 

Goajiro ve un monstruo que no es ni una vaca ni un caballo, y cuando su familia dice 

que es una camioneta, el conocimiento cambia su vida. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
 
 
 
 
 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Richard Wright y el carné de 
biblioteca 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 5 - El Poder de 
Conocimiento 
AUTOR(ES): William Miller 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Basado en una escena de la autobiografía de Wright, Black Boy, en la que el 

afroamericano de diecisiete años toma prestada la tarjeta de la biblioteca 

de un hombre blanco y devora cada libro como un boleto a la libertad. 

 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Martí's Song for Freedom: 
Martí Y Sus Versos Por La 
Libertad 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 6 - Libertad 
AUTOR(ES): Emma Otheguy  

            ILUSTRADOR: Beatriz Vidal 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 biografía bilingüe de Jos e Mart i, que dedicó su vida a la promoción de la 

libertad para todos los hombres y mujeres. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Conoce a José Martí 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 6 - Libertad 
AUTOR(ES): Antonio Orlando 
Rodriguez 
ILUSTRADOR: Pablo de Bella 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
José Martí tenía apenas 16 años cuando comenzó a luchar por la independencia de 

su tierra natal a través de sus escritos. A los 17 años fue declarado enemigo de 

España y sentenciado a seis años de prisión y trabajos forzados. Pero eso no lo 

detuvo. Martí dedicó su vida a defender el derecho de Cuba a la independencia. Hoy 

es recordado y honrado como un hombre íntegro, brillante y valiente, amante de la 

libertad y la paz. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
 
 
 
 

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Cuentos de los Derechos del 
Niño 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 6 - Libertad 
AUTOR(ES): Saúl Schkolnik 
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 
Once hermosos cuentos llenos de humor y de sucesos amenos que ejemplifican 

claramente cada uno de los derechos fundamentales que tienen los niños. Su 

lectura puede ser una enriquecedora motivación para una actividad de debate. 

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 camino de Marwan 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 6 - Libertad 
AUTOR(ES): Patricia de Arias 
ILUSTRADOR: Laura Borràs 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Marwan es un niño que, junto a otros millones de seres humanos, atraviesa mares y 

desiertos, huyendo de la guerra y del hambre, en busca de otro lugar y de la voz 

materna. El camino de Marwan está hecho de coraje y de memorias, llevando al 

lector de la mano, rumbo a la libertad. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Refugiados/ emigración 

SE NOTA 
 
Tómese descansos en forma de poesía. Anticipe las ilustraciones y hable sobre la 
emigración de personas. Conecte las experiencias que los estudiantes tal vez 
conoscan y que entienden con las de otras personas de otros países. Hablar de 
donde es Turquía. 

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 camino, huellas, remendada, hormiguero, frontera, certero 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar 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 Mucho más allá de lo literal ¿Qué desea Marwan en este último 

pasaje?  

o -Pedire cada noche en mis oraciones que la noche nunca, nunca, 

nunca mas se haga oscura.- 

o ¿Cómo lo sabes? ¿A qué otro pasaje hace referencia en el libro? 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

• Hacer preguntas 

o  

o ¿Qué mensaje nos da el autor? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuáles son 

algunos ejemplos de la historia? 

o ¿Cuáles son algunas estrategias que usa el autor para hacernos 

sentir que estamos con Marwan? 
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¿Qué Fue El Tren 
Clandestino? 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 6 - Libertad 
AUTOR(ES): Yona Z McDonough  
ILUSTRADOR: Lauren Mortimer 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 de dónde viene el término ferrocarril subterráneo: no había trenes ni 

vías, solo "conductores" que ayudaban a escapar de los esclavos hacia la libertad. 

Incluyendo historias reales sobre "pasajeros" en el "Ferrocarril", este libro narra las 

llamadas cercanas de los esclavos con los cazarrecompensas, las luchas agotadoras 

en el camino y lo que sacrificaron por la libertad. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
 
 
 
 
 
 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

68 

Arroz Con Leche / Rice 
Pudding: Un Poema Para 
Cocinar / A Cooking Poem 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 7 - Explorando La Lectura 
y El Lenguaje 

            AUTOR(ES): Jorge Argueta 
            ILUSTRADOR: Fernando Vilela 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 rociar el arroz en la olla hasta agregar una cascada de leche, canela, estrellas 

de sal y nieve azucarada, la receta de Jorge Argueta no solo es fácil de seguir, es una 

experiencia poética. Las animadas ilustraciones de Fernando Vilela muestran a un 

joven cocinero entusiasta que no tiene fin de alegría al hacer y luego sorber el arroz 

con leche con su familia. 

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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No des puntada sin hilo 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 7 - Explorando La Lectura 
y El Lenguaje 
AUTOR(ES): Manuel Peña  
ILUSTRADOR: Maureen Chadwick 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Este libro es una selección de los mejores refranes. Son agudos y certeros, son 

verdaderas y mágicas combinaciones de palabras. Son curiosos y divertidos, son 

pinceladas de poesía en lenguaje coloquial. Selección de Manuel Peña y bordados 

hechos a mano por Maureen Chadwick. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o 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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Salsa 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 7 - Explorando La Lectura 
y El Lenguaje 
AUTOR(ES): Jorge Argueta 
ILUSTRADOR: Duncan Tonatiuh 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 nuevo poema de cocina, Jorge Argueta nos trae una receta divertida y fácil 

para una deliciosa salsa. Un niño y su hermana reúnen los ingredientes y los muelen 

en un molcajete, como solían hacer sus antepasados, cantando y bailando todo el 

tiempo. 

GÉNERO 

• Otro 

• Poesía 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o 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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Tamalitos. Un poema para 
cocinar   
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 7 - Explorando La Lectura 
y El Lenguaje 
AUTOR(ES): Jorge Argueta 

            ILUSTRADOR: Domi 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 poema de cocina bilingüe para niños pequeños, Jorge Argueta fomenta más 

creatividad y diversión en la cocina, mientras describe cómo hacer tamalitos de 

masa de maíz y queso, envueltos en hojas de maíz. 

GÉNERO 

• Otro 

• Poesía 

 
 
 
 
 
 
 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o 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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Guacamole: Un Poema Para 
Cocinar / A Cooking Poem 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 7 - Explorando La Lectura 
y El Lenguaje 
AUTOR(ES): Jorge Argueta 

            ILUSTRADOR: Margarita Sada 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 guacamole se originó en México con los aztecas y ha sido popular en América del 

Norte, especialmente en los últimos años debido a los muchos beneficios para la 

salud de los aguacates. Esta versión de la receta es fácil de preparar y solo requiere 

aguacates, limas, cilantro y sal. Una niña se pone su delantal, canta y baila alrededor 

de la cocina mientras nos muestra qué hacer. El poeta Jorge Argueta ve belleza, 

magia y diversión en todo lo que lo rodea: los aguacates son como piedras preciosas 

verdes, la sal cae como la lluvia, el cilantro parece un arbolito y la cuchara que saca 

el aguacate de su piel es como un tractor. 

GÉNERO 

• Poesía 

• 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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Sopa de Frijoles / Bean Soup 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 7 - Explorando La Lectura 
y El Lenguaje 
AUTOR(ES): Jorge Argueta 
ILUSTRADOR: Rafael Yockteng 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Esta deliciosa receta en forma de poema nos muestra a todos, jóvenes y viejos, 

cómo hacer una sopa de frijoles conmovedora y llena de barriga, desde reunir 

frijoles, cebollas y ajo hasta dejarlos nadar en la olla hasta que la casa huela de 

maravilla y es hora de cena. Un niño pequeño ayuda a su madre a preparar una sopa 

que toda la familia disfrutará usando ingredientes de la Madre Tierra. Las cebollas 

son "amarillas como el amanecer", los frijoles son como estrellas esparcidas en el 

"cielo de la mesa" y el agua en la olla es "tan profunda como un pequeño lago". 

Mientras se cocina la sopa, el niño entierra los restos de cocina debajo de un árbol 

en el patio "para que la Madre Tierra siga creciendo sabores 

GÉNERO 

• Poesía 

• 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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Zorro 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 7 - Explorando La Lectura 
y El Lenguaje 
AUTOR(ES): Margaret Wild  
ILUSTRADOR: Ron Brooks 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 urraca herida y un perro tuerto viven felices juntos en el bosque, hasta que 

llega un zorro doble y perturba su armonía. 

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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Coraline 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 8 - Pasión y 
Perseverancia 
AUTOR(ES): Neil Gaiman 
ILUSTRADOR: Dave McKean 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 Coraline intenta abandonar el nuevo piso de su familia, descubre que ella y 

su familia están atrapados por una presencia peligrosa, por lo que debe tener lugar 

una batalla entre el bien y el mal para escapar y liberar a sus seres queridos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El hacha 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 8 - Pasión y 
Perseverancia 
AUTOR(ES): Gary Paulsen 
  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Dirigido a Canadá para visitar a su padre por primera vez desde el divorcio de sus 

padres, Brian, de 13 años, es el único sobreviviente de un accidente aéreo, con solo 

la ropa que lleva puesta y un hacha para ayudarlo a vivir en el desierto 

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 Violín de ADA  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 8 - Pasión y 
Perseverancia 
AUTOR(ES): Susan Hood  
ILUSTRADOR: Sally Wern Comport  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
De la galardonada autora Susan Hood y la ilustradora Sally Wern Comport, llega la 

extraordinaria historia verdadera de la Orquesta Reciclada de Paraguay, una 

orquesta compuesta por niños que tocan instrumentos construidos con basura 

reciclada. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

88 

Lopez Lomong - Todos 
Estamos Destinados a 
Utilizar Nuestro Talento Para 
Cambiar La Vida de Las 
Personas  

            GRADO: 5 
            COLECCIÓN: 9 - Esperanza y Resiliencia 
            AUTOR(ES): Ana Eulate  
            ILUSTRADOR: Nívola Uyá 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Esta es la increíble e inspiradora historia de un niño pequeño del corazón de África 

que pudo superar todos los obstáculos en su vida y convertirse en un atleta 

olímpico. Una historia de esperanza y paz, que nos muestra cómo siempre hay una 

luz que brilla para guiarnos, incluso en los momentos más oscuros. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
 

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La escuela secreta de 
Nasreen. Una historia real 
de Afganistán   
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 9 - Esperanza y 
Resiliencia 

            AUTOR(ES): Jeanette Winter 
            ILUSTRADOR: Jeanette Winter 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

 

RESUMEN DEL LIBRO 
En Afganistán desde la llegada de los talibanes, las niñas tenían prohibido ir a la 

escuela. Esta es la historia de Nasreem, a quien su abuela la lleva a una escuela 

secreta, y gracias a ella descubre nuevos horizontes y comparte sus experiencias con 

otras niñas. 

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           

 
 

92 

Migrar 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 9 - Esperanza y 
Resiliencia 
AUTOR(ES): José  Mateo  
ILUSTRADOR: Javier Martínez  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Migrar, es una historia narrada por un joven que creció en una granja. Su padre es 

forzado a dejar su familia y buscar trabajo en el extranjero. Poco después, su esposa 

y sus hijos también dejan su hogar y cruzan la frontera. Lo que más querían los niños 

era encontrar a su padre. Este sensacional libro ilustrado se desarrolla en una hoja 

larga como un códice azteca, en sus hermosas y detalladas imágenes blancas y 

negras. Es una dulce historia presentada de una poderosa manera visual, 

desplegándose literalmente a medida que se va leyendo; es un trabajo de arte. 

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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Para siempre, Noura 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 9 - Esperanza y 
Resiliencia 
AUTOR(ES): Francisca Cortés 
ILUSTRADOR: Paulina Silva  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Noura y el niño narrador del cuento son amigos desde pequeños. Viven en casas 

vecinas, caminan todos los días juntos a la escuela y se protegen de la cruda realidad 

de la guerra en Siria. Entre bombardeos y muertes, la amistad de los niños se vuelve 

cada vez más fuerte y se mantendrá por años a pesar de que los horrores de la 

guerra los separen. Una realidad importante de mostrar a nuestros niños a través de 

un relato directo e ilustraciones realistas y cargadas de emoción. 

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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¿Quién Es Malala Yousafzai? 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 9 - Esperanza y 
Resiliencia 
AUTOR(ES): Dinah Brown  
ILUSTRADOR: Andrew Thomson 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Malala Yousafzai era una niña a la que le encantaba aprender, pero le dijeron que ya 

no se les permitiría ir a la escuela. Ella escribió un blog que llamó la atención sobre 

lo que estaba sucediendo en su hermoso rincón de Pakistán y se dio cuenta de que 

las palabras pueden provocar cambios. Ella ha seguido hablando por el derecho de 

todos los niños a tener una educación. En 2014 ganó el Premio Nobel de la Paz. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
 
 
 
 
 

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Ángela en el cielo de 
Saturno 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 10 - Enfrentando lo 
Desconocido 
AUTOR(ES): María Baranda 

            ILUSTRADOR: Margarita Sada 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Ángela sabe que el miedo está debajo de su cama. Desde ahí escucha las discusiones 

de sus padres, y teme que su familia quede rota y descosida. Mientras Ángela se 

refugia en un lugar maravilloso de su imaginación, Rosa, su nueva amiga, y Ruy, el 

chico que le gusta, le muestran que no hay que ir hasta Saturno para que los días 

sean perfectos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Una historia sincera sobre el crecimiento, los cambios y la esperanza  

SE NOTA 
El tema puede ser muy difícil para algunos, pero el texto es fácil de leer. Se puede 
usar en grados 4-6.  

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Teatro Adaptativo para Lectores (Adaptive 

Readers Theater) 

o Separación 

o Divorcio 

o Solitario 

o cambios 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante 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 Página 26: ¿Cómo se siente Ángela al tener una familia rota o 

descosida?  

o Página 36: ¿Qué significa Saturno para Ángela?  

o Pagina 62: ¿Por que Ángela finge tener una familia perfecta y feliz? 

¿Cómo cambia su comportamiento cuando habla de su familia? 

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

• Hacer preguntas 

o ¿Cómo cambia Ángela durante el cuento?  

o ¿Cuáles son algunos símbolos de esperanza para Ángela?  
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Cajas de cartón: Relatos de 
la vida peregrina de un niño 
campesino  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 10 - Enfrentando lo 
Desconocido 

            AUTOR(ES): Francisco Jimenez 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Francisco Jiménez emigró de Tlaquepaque, México, a California, donde trabajó 

durante muchos años en el campo con su familia. Recibió tanto su maestría como su 

doctorado. de la Universidad de Columbia y ahora es presidente del Departamento 

de Lenguas y Literatura Modernas de la Universidad de Santa Clara, escenario de 

gran parte de Reaching Out. Es el autor galardonado de The Circuit, Breaking 

Through, La Mariposa y su novela más nueva, Reaching Out. Vive en Santa Clara, 

California, con su familia. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Autobiografía 

 
 

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Mi Tío Pachunga / My Uncle 
Pachunga 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 10 - Enfrentando lo 
Desconocido 
AUTOR(ES): Jose Ignacio Valenzuela 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Eva piensa que no es una niña muy afortunada, pues cada día despierta con una 
nueva pregunta que Internet no puede responderle. No tiene amigos, en la escuela 
nadie parece notar su existencia y sus padres discuten todo el día. Además, Eva 
tiene un grave problema, y es que aún no consigue decidir qué quiere ser de grande. 
Pero las cosas cambian cuando sus padres deciden hacer un viaje, siguiendo el 
consejo de su terapeuta, y Eva tiene que quedarse durante varias semanas en casa 
de su tío Antonio, un hombre al que conoce poco y al que ha visto solo en algunas 
reuniones familiares. A partir de ese momento, se creará una entrañable relación 
entre tío y sobrina, una relación que les cambiará a ambos la vida. 

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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¡esquivel! Un Artista del 
Sonido de la Era Espacial 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 11 - Estudio de Género: 
Biografías 
AUTOR(ES): Susan Wood  

            ILUSTRADOR: Duncan Tonatiuh 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Juan García Esquivel nació en México y creció con los sonidos de las bandas de 

mariachis. Amaba la música y se convirtió en un explorador musical. Desafiando la 

convención, creó música que hizo reír a la gente y plantó imágenes en sus mentes. 

La música lounge de la era espacial de Juan, popular en los años cincuenta y 

sesenta, ha encontrado una nueva generación de oyentes. Y las ilustraciones frescas 

y extravagantes de Duncan Tonatiuh le dan vida al espíritu de Esquivel. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
 
 
 

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

106 

 

La niña Violeta 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 11 - Estudio de Género: 
Biografías 
AUTOR(ES): Francisco Jiménez 
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 
Esta es la historia de Violeta Parra, una niña que crece cantando en el campo. De 

grande, Violeta no para de cantar. Recorre el mundo con sus canciones que la hacen 

famosa, como "Gracias a la vida". Esta biografía contada en forma narrativa, atrae a 

los niños a la vida de la música folclórica de Violeta Parra. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
La vida de la cantante y compositora chilena Violeta Parra 

SE NOTA 
Este libro utiliza mucho el lenguaje figurado, sin ser poema, y puede ser utilizado 
para enseñar a los niños varios recursos poéticos como los símiles, las metáforas y 
las hipérboles. 

 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Teatro Adaptativo para Lectores (Adaptive 

Readers Theater) 

o agudiza su oído, cantar a dúo, no cabe en su felicidad, un mal 

presentimiento, guardar cama, componer melodías 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar 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 En la página 1 - ¿Cómo imaginas que es Violeta? ¿Por qué te la 

imaginas así? 

o En la página 5 - ¿Qué crees que signifique la frase "agudiza su 

oído"? ¿Por qué piensas eso? 

o En la última página, ¿qué crees que quiere decir el autor cuando 

escribe que Violeta "se convirtió en canción"?  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para 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 piensas que al final el autor describe la vida de Violeta 

como "dulce y amarga"? 

o ¿Por qué crees que el autor incluyó información acerca de Violeta 

al final del libro? 

o  
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Lautaro halcón veloz 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 11 - Estudio de Género: 
Biografías 
AUTOR(ES): Nibaldo Mosciatti 
ILUSTRADOR: Francisco Olea 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Lautaro era un niño feliz hasta que la llegada de los españoles cambió su mundo. Los 

invasores mataron a su padre y lo tomaron prisionero, convirtiéndolo en el 

caballerizo de Pedro de Valdivia. Pero él nunca olvidó su origen mapuche, y cuando 

pudo se escapó para luchar contra los españoles. Esta es la historia de su vida, su 

guerra y su muerte. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
El legado de un héroe nunca muere 

SE NOTA 
Este libro contiene varias palabras indígenas y no incluye un glosario. El docente 
quizás necesite la definición de las siguientes palabras: lonko, ruca, trutruca, huinca 
y una breve descripción de los mapuche. El libro contiene episodios de violencia en 

GUÍA DE LECCIÓN  
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las siguientes páginas: (Contando desde done empieza el contenido) página 21 
"...les cortaron las orejas, las manos y las narices... a algunos guerreros los 
quemaron vivos..." página 36 "...lo destrozaron y le cortaron la cabeza, que llevaron 
a Santiago ´para exhibirla como un trofeo." Esos son los dos ejemplos que más 
destacan y el maestro quizás necesite dar un contexto más a fondo. 

 
2. LA 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 indígenas (los mapuche) , españoles, cautivo, caballerizo,  fuerte, 

guerreros mapuche, huestes o tropas, derrota 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante 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 Después de leer la página 6 - ¿Qué crees que va pasar ahora con 

Lautaro? ¿Por qué piensas eso? 

o Después de leer la página 9 - ¿Qué crees que va a hacer ahora 

Lautaro? ¿Por qué piensas eso? 

o Después de leer la página 15 - ¿Por qué crees que Lautaro le 

ofrece a Valdivia la oportunidad de huir? ¿Por qué piensas eso? 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

• Hacer preguntas 

o ¿Qué piensas que nos quiere decir el autor con la última oración 

de esta historia? ¿Por qué piensas eso? 

o ¿Qué otro hecho histórico te recuerda la historia de Lautaro? 

¿Cuáles son algunas similitudes y diferencias entre ambos 

acontecimientos? 
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Brujas, lechuzas, y espantos  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 12 - Estudio de Género: 
Historias Cortas 
AUTOR(ES): Alonso M. Perales 
 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Seis historias espeluznantes con búhos, contadas en inglés y español, revelan 

supersticiones sobre estas aves inusuales, así como sobre la cultura del barrio y los 

mexicoamericanos que viven allí. 

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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Historias Curiosas Para 
Palabras Misteriosas 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 12 - Estudio de Género: 
Historias Cortas 
AUTOR(ES): Fran Nuno 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
A lo largo de las paginas de Historias curiosas para palabras misteriosas encontraras 

veintisiete pequenos cuentos de rapida lectura con los que te divertiras, recorriendo 

el abecedario, mientras descubres el origen y el significado de una serie de palabras 

que quizas sean nuevas para ti. Cada una de estas historias hablan de hechos 

curiosos. En ellas aparecen magos, superheroes, artistas, inventos que no existen, 

objetos curiosos, libros Ademas, podras jugar con dichas palabras tratando de 

adivinar con tus amigos o tu familia el significado de cada una de ellas mientras te 

diviertes aumentando tu vocabulario.  

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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Upside Down and 
Backwards/De Cabeza y Al 
Reves 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 12 - Estudio de Género: 
Historias Cortas 

            AUTOR(ES): Diane Gonzales Bertrand  
            ILUSTRADOR:  Karina Hernandez 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 historias cortas presentan a dos hermanos que conducen el nuevo camión de su 

familia, un niño cuya tía pasada de moda tiene sus propias ideas sobre cómo 

celebrar un cumpleaños, una niña que se viste como la Reina Isabel para la escuela y 

un niño que miente para ganar un premio. 

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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¡que Asco de Bichos! /El 
Cocodrilo Enorme 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 13 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Roald Dahl y 
Quentin Blake 

            AUTOR(ES): Roald Dahl 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 ¡Qué asco de bichos! los animales se han rebelado. Nueve historias en verso 

terroríficamente divertidas, cargadas de humor y desbordante imaginación. 

Además, en El Cocodrilo Enorme, un cocodrilo de gran tamaño tiene una idea fija: 

comerse a un niño. Para ello, recurrirá a todo tipo de trucos y disfraces, pero los 

demás animales tratarán de impedírselo. 

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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Agu Trot / Esio Trot 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 13 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Roald Dahl y 
Quentin Blake 
AUTOR(ES): Roald Dahl 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Agu Trot es una tierna historia de auténtico amor en que que se ven envueltas dos 

personas de edad madura la señora Silver y el señor Hoppy, y nada menos que 140 

tortugas. La trama es ingeniosa y el libro en sí una pequeña obra maestra que 

entusiasmará a los lectores. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Charlie Y La Fábrica de 
Chocolate / Charlie and the 
Chocolate Factory = Charlie 
and the Chocolate Factory 
GRADO: 5 

            COLECCIÓN:  13 - Estudio de Autor/Illustrador: Roald Dahl yy  a                 

a                                                                   Quentin Blake 
            AUTOR(ES): Roald Dahl 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 confiable, amable y pobre Charlie Bucket, el héroe de la historia, y el codicioso 

Augustus Gloop, la malcriada Veruca Salt, la chicle Violet Beauregarde y el adicto a 

la televisión Mike Teve tienen increíbles aventuras en una fábrica de chocolate. 

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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James Y El Melocotón 
Gigante / James and the 
Giant Peach: Coleccion Dahl 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 13 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Roald Dahl y Quentin Blake 

            AUTOR(ES): Roald Dahl 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
James está desesperadamente descontento con sus tías hasta que una poción 

mágica cambia su vida. 

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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The BFG - El gran gigante 
bonachón / The BFG 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 13 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Roald Dahl y 
Quentin Blake 

            AUTOR(ES): Roald Dahl 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Nuestro amigo el gigante no es un gigante rompehuesos cualquiera...Es demasiado 

amable y desordenado. Y eso es una suerte enorme para la pequeña Sofía, porque si 

cualquiera de los otros gigantes se la hubiera llevado en mitad de la noche, pronto 

se habría convertido en su desayuno. Cuando Sofía oye que los gigantes se van a ir 

de una galopada a Inglaterra para zamparse a unos cuantos mocosos muy 

apetitosos, ¡ella y su amigo el gigante deciden detenerlos de una vez y por todas! 

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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Matilda / Matilda 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 13 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Roald Dahl y 
Quentin Blake 
AUTOR(ES): Roald Dahl 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Matilda es una joven dulce y excepcional, pero sus padres piensan que es una 

molestia. Ella espera que la escuela sea diferente, pero allí tiene que enfrentarse a 

la señorita Trunchbull, el terror de una directora que odia a los niños. Cuando 

Matilda es atacada por el Trunchbull, de repente descubre que tiene un notable 

poder con el que defenderse. ¡Se necesitará un genio sobrehumano para darle a la 

señorita Trunchbull lo que se merece y Matilda puede ser la que lo haga! 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
 
 
 
 
 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El Alerce, gigante milenario 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 14 - Estudio de Género: 
No Ficción Expositiva 
AUTOR(ES): Alicia Hoffmann 
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 
Este libro describe la historia del Alerce y su relación con los habitantes del sur de 

Chile. Como testigo de esta historia elegimos un alerce que nació hace unos 2.500 

años en un bosque cercano a la costa, un árbol que ha sobrevivido a las grandes 

transformaciones de esa región. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El libro de las 
comparaciones. Midiendo el 
mundo a tu alrededor 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 14 - Estudio de Género: 
No Ficción Expositiva 

            AUTOR(ES): Clive Gifford 
            ILUSTRADOR: Paul Boston 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 mide y compara a los más fuertes, a los más grandes, a los más rápidos, a 

los que más comen, entre otras cosas. Hay cosas que son tan grandes o tan 

pequeñas que cuesta muchísimo imaginarlas, pero comparándolas es una forma de 

ver cómo son. Por ejemplo, el caballito de mar se demora dos horas en nadar 3 

metros; o el corazón de una ballena azul es del tamaño de un automóvil pequeño; o 

las glándulas salivales producen seis tazas de saliva al día. 

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 ballena jorobada 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 14 - Estudio de Género: 
No Ficción Expositiva 
AUTOR(ES): Bernardita García  y 
María José Pérez  

            ILUSTRADOR: Alfredo Cáceres 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 la ballena jorobada habita casi en todos los océanos? En este libro que 

fue revisado por expertos marinos, aprenderás información fantástica sobre la 

Megaptera Novaeangliae, más conocida como la ballena jorobada. 

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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Nutre tu cuerpo 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 14 - Estudio de Género: 
No Ficción Expositiva 
AUTOR(ES): Gaelle Duret 
ILUSTRADOR: Leonor Pérez 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Comer es una necesidad básica sin la cual los seres humanos no podríamos pensar, 

movernos o estudiar. Comemos todos los días, varias veces al día, y muchas veces 

comemos sin pensarlo, por costumbre, sin darnos cuenta de lo importante que son 

estas pequeñas decisiones. Se nos olvida que lo que ingerimos le permite a nuestras 

células funcionar, y que cada bocado tiene un papel fundamental en nuestra salud. 

Este libro contiene información y consejos que ayudan a ingerir los alimentos que el 

cuerpo y mente necesitan. En este libro se explican conceptos básicos de la 

alimentación sana, desde el proceso digestivo, las bacterias, las vitaminas, los 

minerales, hasta la importancia de la actividad física y consejos que permiten 

organizar desayunos, almuerzos y cenas en forma sana, entretenida y equilibrada. 

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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Dennis Chavez/Dennis 
Chavez: The First Hispanic 
Us Senator/El Primer 
Senador Hispano de Los 
Estados Unidos 

            GRADO: 5 
            COLECCIÓN: 14 - Estudio de Género: No Ficción Expositiva 
            AUTOR(ES): Cissie Coy  
            ILUSTRADOR: Gabriela Baeza Ventura 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 bilingüe "flip" para lectores intermedios narra la inspiradora historia de 

Dennis Chavez, quien a pesar de tener que abandonar la escuela en séptimo grado 

para conseguir un trabajo para ayudar a su familia, se graduó de la Facultad de 

Derecho de Georgetown en Washington. , DC, y representan a Nuevo México en el 

Senado de los Estados Unidos durante veintisiete años. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El último viaje de Doctor 
Korczak y sus hijos  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 14 - Estudio de Género: 
No Ficción Expositiva 
AUTOR(ES): Iréne Cohen-Janca 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Obligados por los nazis a abandonar su orfanato, 160 niños judíos marchan por las 

calles de Varsovia. Dirigidos por su amado director, el doctor Korczak, los niños 

están desafiantemente alegres cuando entran al gueto. Dos años después, los 

mismos niños son detenidos para ser transportados al campo de exterminio, 

Treblinka. Ofrecido su libertad, el doctor Korczak se niega a abandonar a los niños y 

se une orgullosamente a ellos para asegurarse de que se sientan cómodos incluso al 

final. Esta extraordinaria historia real presenta a los jóvenes lectores a un hombre 

notable cuya humanidad y valentía brillaron durante uno de los períodos más 

oscuros de la historia. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
 
 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El Gran Capoquero: Un 
Cuento de la Selva 
Amazónica 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 15 - Cuidando Nuestro 
Mundo 

            AUTOR(ES): Lynne Cherry  
            ILUSTRADOR: Alma Flor Ada 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 diferentes animales que viven en un gran kapok en la selva brasileña intentan 

convencer a un hombre con un hacha de la importancia de no cortar su hogar. 

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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Nuestra Huella En La Tierra: 
Our Footprint on Earth 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 15 - Cuidando Nuestro 
Mundo 
AUTOR(ES): Jeanne Sturm 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Aprenda sobre el impacto que los humanos tienen en la Tierra, su medio ambiente y 

cómo reducir el daño. 

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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Ecología del 1 al 10 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 15 - Cuidando Nuestro 
Mundo 
AUTOR(ES): Mariela Kogan 
ILUSTRADOR: Pablo Grancharoff 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
1 planeta para compartir entre todos, 2 tipos de materiales -naturales y sintéticos-, 

3 ambientes cada vez más contaminados, 4 graves consecuencias del calentamiento 

global… Los números están en todas partes y hallarlos es la excusa perfecta, para 

que los más pequeños descubran la ecología y se comprometan con el cuidado del 

planeta. 

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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Ecos verdes 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 15 - Cuidando Nuestro 
Mundo 
AUTOR(ES): Mónica Martin y María de 
los Ángeles Pavez 

            ILUSTRADOR: Alejandra Acosta 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
En Ecos verdes, los 3RD - 4TH aprenderán sobre el medio ambiente y podrán 

explorar las diferentes maneras de cuidar nuestro entorno natural. Resaltando la 

oportunidad para cambiar nuestra perspectiva y despertar nuestra propia 

conciencia. Este libro nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y a encontar 

nuevas maneras de hacer las cosas. ¡Vamos a trabajar! 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
El cuidado del medioambiente 

SE NOTA 
Los estudiantes pueden realizar un poster para informar y persuadir a otros 
estudiantes sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.  

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 Hojear el libro (Picture Walk) 

o combustibles fósiles, energía, reciclar, reducir, reusar, huella 

ecológica 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación:  

• Hacer preguntas 
o Páginas 16 y 17 Basándose en la información de las páginas 16 y 

17, el lector puede inferir que... 

o Página 33 ¿Qué efecto puede tener la reducción del uso del 

plástico en nuestro medio ambiente? 

o Página 36 El autor incluye la ilustración para mostrar que... 

o Página 46 a 48. Basándose en las preguntas de la página 48, ¿qué 

tan grande es tu huella ecológica? ¿Por qué piensas eso? 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Trabajando en parejas e inicio de 

oraciones 

• Hacer preguntas 

o El autor pone énfasis en la importancia de "ser verde" porque... 

o "Todos podemos proteger el medio ambiente." ¿Estás de acuerdo 

con esta afirmación? ¿Por qué sí o por qué no? 
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Hablemos con el aire 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 15 - Cuidando Nuestro 
Mundo 
AUTOR(ES): Ernesto Colavita 
ILUSTRADOR: Luis San Vicente 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Además de relacionarse con la respiración, el aire es el combustible oculto que ha 

ayudado a concretar algunos de nuestros sueños, entre éstos, el de volar. Junto a 

ello, el hecho de sentir la brisa o la imposibilidad de respirar en ciertos sitios nos 

recuerdan, como lo hace este libro, que el aire, cuya presencia suele pasar 

desapercibida, es uno de los elementos con mayor impacto en la vida. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
La importancia del aire en la vida diaria 

SE NOTA 
Es un libro informativo con un tema bien definido y está escrito a un nivel adecuado 
para quinto año. Algunas de las palabras más importantes tienen rayitas abajo. 

 

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta física total 

o gas, oxígeno, dióxido de carbono, huracán, contaminado 

o Piensa, busca una pareja y comparte (Think, pair, share) 

o ¿Qué sabes acerca del aire? 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación:  

• Hacer preguntas 
o Página 12. Según lo que hemos leído, ¿cuáles son algunas de las 

características del aire? 

o Página 13. ¿Por qué crees que el autor incluyó la ilustración de la 

página 13? 

o Páginas 15 a 17. Describe la interacción entre los diferentes 

organismos y el aire. 

o Páginas 29 a 31. ¿De qué manera el aire afecta nuestro clima? 

¿Puedes pensar en qué otras formas el aire influye nuestro medio 

ambiente? 

o Páginas 36 y 37. ¿Qué idea está presente tanto en el texto 

informativo como en la leyenda al final del libro? ¿Cuál es una 

diferencia importante en ambos textos? 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para 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 (Think, pair, share) 

• Hacer preguntas 

o ¿Cuál es el tema central del libro? ¿Cómo lo sabes? 

o ¿Cómo sería nuestra vida diferente sin el aire? Usa tu imaginación: 

¿Qué tipo de adaptaciones necesitaríamos para sobrevivir? 
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Comprender El 
Calentamiento Global Con 
Max Axiom, Supercientífico 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 16 - Series de Max Axiom  
AUTOR(ES): Agnieszka Jozefina Biskup  

            ILUSTRADOR: Cynthia Martin  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Sigue las aventuras de Max Axiom mientras explica la ciencia detrás del 

calentamiento global. Escrito en formato de novela gráfica. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
 
 
 
 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El Mundo Explosivo De Los 
Volcanes Con Max Axiom, 
Supercientifico  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 16 - Series de Max Axiom  
AUTOR(ES): Christopher L. Harbo 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Sigue las aventuras de Max Axiom mientras explica la ciencia detrás de los volcanes. 

Escrito en formato de novela gráfica. 

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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Explorar Ecosistemas Con 
Max Axiom, Supercientífico 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 16 - Series de Max Axiom  
AUTOR(ES): Agnieszka Jozefina Biskup 
ILUSTRADOR: Tod G 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 
Sigue las aventuras de Max Axiom mientras explica la ciencia detrás de los 

ecosistemas. Escrito en formato de novela gráfica. 

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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Stef Soto, La Reina del Taco: 
Stef Soto, Taco Queen  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 17 - Resolución de 
Conflictos e Ingenioso 
AUTOR(ES): Jennifer Torres 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Odiando el camión de tacos de su familia y deseando que su padre tome un trabajo 

"normal", Estefanía se convierte en la campeona poco probable del camión cuando 

la vida de su familia se ve amenazada. 

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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Alegria Plena  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 18 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Kate DiCamillo 
AUTOR(ES): Kate DiCamillo 
  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Incapaz de dejar de pensar en el organillero y el mono que actúan en la esquina y 

duermen afuera en la calle fría, la joven Frances comparte pensamientos elocuentes 

y oportunos el día del certamen navideño. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El Prodigioso Viaje de 
Edward Tulane 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 18 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Kate DiCamillo 
AUTOR(ES): Kate DiCamillo 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Sigue el extraordinario viaje de un conejo, Edward Tulane, desde las profundidades 
del océano hasta la red de un pescador, desde la cima de un montón de basura 
hasta la chimenea de un campamento de personas sin hogar, desde la cama de un 
niño enfermo hasta el calles de Memphis Y en el camino, se nos muestra un 
verdadero milagro: que incluso un corazón del tipo más frágil puede aprender a 
amar, perder y volver a amar. 
 

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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Gracias A Winn-Dixie  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 18 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Kate DiCamillo 
AUTOR(ES): Kate DiCamillo 
 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
India Opal Buloni, de diez años, describe su primer verano en la ciudad de Naomi, 

Florida, y todas las cosas buenas que le suceden debido a su gran y feo perro Winn-

Dixie. 

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 Béisbol Nos Salvó: Edición 
Especial 25° Aniversario 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 19 - Estudio de Género: 
Ficción Histórica 
AUTOR(ES): Ken Mochizuki  

            ILUSTRADOR: Dom Lee 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Un niño japonés-estadounidense aprende a jugar béisbol cuando él y su familia se 

ven obligados a vivir en un campo de internamiento durante la Segunda Guerra 

Mundial, y su habilidad para jugar lo ayuda cuando termina la guerra. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
 
 
 
 
 

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Alonso en el país de los incas 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 19 - Estudio de Género: 
Ficción Histórica 
AUTOR(ES): Magdalena Ibáñez y 
María José Zegers 

            ILUSTRADOR: Alfredo Cáceres 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
En el segundo libro de la serie, Alonso conoce a los habitantes de América. Descubre 

el maravilloso territorio del Perú. Junto con Maita, su nuevo amigo inca, intenta 

recuperar el bastón del Curaca, que ha sido robado al padre de Maita y que es 

fundamental para su poder. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
“En esta nueva aventura, la familia será primordial para que Alonso y Maita cumplan 
sus propósitos.”  

 
 
 
 

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 Valiente 

o Descubriendo 

o Territorio 

o País 

o Encomienda 

o usurpadores 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante 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 Página 9: ¿Con qué propósito viajan a Peru Alonso y su papá?  

o Página 38: ¿Por qué se siente Alonso responsable en ayudar a 

Maita?  

o Página 70: ¿Cuál es el problema que enfrentan Alonso y Maita? 

¿Cómo piensas que planean resolverlo?  

o Página 120: ¿Con cuál peligro se enfrenta Alonso? ¿Cómo se siente 

al estar perdiendo a Maita? 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para 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 ¿Cómo cambia el personaje de Alonso en el libro? ¿Cómo enfrenta 

sus problemas?  

o ¿Cuál es el tema principal del libro?  

o ¿Cómo afecta el escenario a los problemas y vida de Alonso? 

¿Cómo sería diferente hoy en día?  
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Alonso, un conquistador de 
diez años 
GRADO: 5 
COLECCIÓN:  19 - Estudio de Género: 
Ficción Histórica 
AUTOR(ES): Magdalena Ibáñez y  

aaaaa                                                         María José Zegers 
            ILUSTRADOR: Alfredo Cáceres 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 libro de la serie, comienza cuando Alonso viaja desde España hacia 

América ¡a la par de los grandes conquistadores! En el Nuevo Mundo explorará 

territorios misteriosos, se impresionará con los paisajes y, sobre todo, se esforzará 

por seguir la pista de su padre. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
La importancia de la amistad 

GUÍA DE LECCIÓN  
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SE NOTA 
Se recomienda utilizar un mapa para introducir conceptos sobre el escenario. Una 
lista de palabras relativas a la época o los barcos también pueden ayudar a los niños 
a visualizar los escenarios. La estrategia de teatro del lector puede ayudara los 
estudiantes a enfocarse en las emociones de los personajes y cómo éstas van 
cambiando a lo largo de la historia. 

 
2. LA 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 Ilustraciones y Teatro del lector (Reader´s 

Theatre) 

o conquistador, continente, Nuevo Mundo, embarcación, territorio, 

las Indias, tripulación, navegar 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación:  

• Hacer preguntas 
o Páginas 1 a la 17. ¿Qué puedes inferir acerca de la relación de 

Alonso con su madre? 

o Páginas 1 a la 25. ¿Qué puedes concluir acerca del carácter de 

Alonso? 

o Página 25. Basándose en lo que hemos leído acerca del personaje 

principal, ¿qué conexiones puedes hacer entre tú y Alonso? 

¿Cuáles son algunas diferencias? 

o Página 50. Ahora que Alonso y Pelayo por fin se encuentran en la 

embarcación rumbo a América, ¿cuáles son algunos de los 

desafíos que enfrentan? 

o  

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Teatro del lector (Reader´s 

Theatre) 

• Hacer preguntas 

o ¿De qué manera hubiera sido diferente esta historia si Alonso 

nunca hubiera conocido a Pelayo? 

o ¿Cuál es el tema o mensaje principal en este libro? 
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Un viaje inesperado 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 19 - Estudio de Género: 
Ficción Histórica 
AUTOR(ES): Angélica Dossetti 
ILUSTRADOR: Alfredo Cáceres 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 novela, Ema, Ana, su amiga dominicana, y Facundo, su amigo argentino, se 

pierden en un paseo. Esta experiencia les da un profundo entendimiento sobre la 

experiencia que tuvieron los nativos de  República Dominicana, durante la invasión 

europea. Como en otros libros de esta serie, las aventuras de Ema hacen que refleje 

en su propia vida y en las acciones de injusticia de aquellos a su alrededor. Esta 

narrativa personal y libro de ficción histórica, es un gran libro de apoyo para las 

unidades de estudios sociales sobre los nativos americanos y sobre la llegada de los 

europeos a las Américas. 

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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Mexique. El nombre del 
barco 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 19 - Estudio de Género: 
Ficción Histórica 
AUTOR(ES): María José Ferrada 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 27 de mayo de 1937, un grupo de 456 niños y niñas abordaron el transatlántico 

Mexique, que zarpó de Burdeos hacia México. Tenían programado permanecer allí 

durante tres o cuatro meses, pero no contaron con la derrota republicana o el 

comienzo de la Segunda Guerra Mundial, dos episodios que transformaron su exilio 

en uno definitivo. Los "hijos de Morelia" nunca regresaron a su tierra natal, y si lo 

hicieron, varias décadas después, encontraron un país, hermanos y paisajes que ya 

no reconocían. Este libro cuenta la historia de un barco, sabiendo que no hay 

registro de todos aquellos que cruzan el océano todos los días, transportando seres 

humanos que tienen derecho a una vida digna sin que la tierra se desmorone bajo 

sus pies. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

174 

 
2. LA 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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Quien Cuenta Las Estrellas?  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 19 - Estudio de Género: 
Ficción Histórica 
AUTOR(ES): Lois Lowry 
 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 1943, durante la ocupación alemana de Dinamarca, Annemarie, de diez años, 

aprende a ser valiente y valiente cuando ayuda a proteger a su amigo judío de los 

nazis. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El Mejor Regalo del Mundo: 
La Leyenda de La Vieja Belen  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 20 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Julia Alvarez 
AUTOR(ES): Julia Alvarez 

            ILUSTRADOR: Ruddy Nunez 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 Vieja Belén es un personaje del folclor dominicano que llega a las páginas de este 

libro, de la mano de la autora Julia Alvarez, para enseñarles a lectores de todas las 

edades y de cualquier rincón del mundo, una hermosa lección sobre la generosidad 

y las prioridades de la vida...Mira mucho al cielo en su largo viajar, y suspira 

siempre, siempre, al recordar lo que aprendió un día con aquellos reyes: el mejor 

regalo es el tiempo que entregues. 

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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¿Dónde va a parar? 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 20 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Julia Alvarez 
AUTOR(ES): Julia Álvarez 
ILUSTRADOR: Sabra Field 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 nuevo libro ilustrado en español de la novelista próspera (How the Garcia Girls 

Lost Their Accents) y autora de niños (The Tia Lola Stories) Julia Alvarez, es un 

poema bellamente elaborado para niños que aborda delicadamente el lado 

emocional de la muerte. El libro pregunta, "cuando alguien muere, ¿dónde va a 

parar?, ¿será con el viento cuando le da con soplar? … ¿Me hacen guiños—como 

estrellas cuando les pido un favor—parpadeando, eres perfecta, no hay que ser algo 

mejor? …” Ilustrado por la artista de grabado de Vermont, Sabra Field, ¿Dónde va a 

parar?, es una hermosa y reconfortante meditación sobre la muerte haciendo 

preguntas, que  lectores jóvenes de español podrían tener acerca de lo que pasa a 

las personas que aman, después de que mueren. 

GÉNERO 

• Otro 

• Poesía 

 
 
 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o 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 Huellas Secretas  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 20 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Julia Alvarez 
AUTOR(ES): Julia Alvarez  
ILUSTRADOR: Fabin Negrin 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Ambientada en la República Dominicana, la leyenda de las ciguapas, criaturas que 

viven en cuevas en el mar, se convierte en realidad para una familia cuando se 

encuentran con Guapa, una joven ciguapa, en tierra mientras busca comida en las 

últimas horas de la noche. 

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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de Como Tia Lola Vino  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 20 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Julia Alvarez 
AUTOR(ES): Julia Alvarez 
 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
De cómo tía Lola vino de visita a quedarse, una novela juvenil de Julia Alvarez, 

cuenta la deliciosa historia de una familia dominicana, instalada en Vermont, que 

recibe la visita de una pariente muy especial. La irresistible, incontrolable e incluso 

mágica tía Lola transforma la vida de su familia. Sombreros, pañuelos, vestidos 

alegres, tacones, maracas, un tambor par alas fiestas, café, hierbabuena, orégano, 

anís, hojas de guanábana, ajíes…, su alegría invade la casa y—poco a poco—a todo 

el pueblo. Un relato rico, cálido y lleno de humor, que nos llevará a sonar con la 

posibilidad de tener una tía tan entrañable como tía Lola. 

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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¿Quién Fue Martin Luther 
King, Jr.? 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 21 - Explorando Los 
Derechos y Ciudadania 
AUTOR(ES): Bonnie Bader  

            ILUSTRADOR: Who Hq  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 famoso líder de derechos civiles, el Dr. Martin Luther King Jr., habló en contra de 

la injusticia racial y económica hasta su muerte, desde la bala de un asesino, en 

1968. Esta época tumultuosa de la historia cobra vida en más de 100 ilustraciones 

en blanco y negro que celebran de este notable hombre. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
 
 
 
 

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Que Fue La Marcha de 
Washington? 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 21 - Explorando Los 
Derechos y Ciudadania 
AUTOR(ES): Kathleen Krull  

            ILUSTRADOR: Tim Tomkinson 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 28 de agosto de 1963, más de 200,000 personas se reunieron en Washington, DC, 

para exigir la igualdad de derechos para todas las razas. Fue allí donde Martin Luther 

King Jr. pronunció su discurso "Tengo un sueño", y fue esta protesta pacífica la que 

impulsó las importantes leyes de derechos civiles de mediados de los años sesenta. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
 
 
 
 
 
 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Quien Puede Votar?  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 21 - Explorando Los 
Derechos y Ciudadania 
AUTOR(ES): Kristen Rajczak Nelson 
 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 todos en los Estados Unidos son elegibles para votar. Las reglas de votación son 

diferentes en cada estado. Para las elecciones federales, sin embargo, los votantes 

deben tener ciudadanía estadounidense para votar. Los votantes deben tener 18 

años el día de las elecciones o antes para poder emitir su voto. Las personas deben 

vivir en su estado por un cierto período de tiempo antes de ser elegibles para votar. 

Todas las personas que deseen votar deben estar registradas en una fecha 

determinada, según el estado en el que vivan. Este libro explica quién es elegible 

para votar en las elecciones estadounidenses y quién no es elegible para votar. 

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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Familias familiares 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 22 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Vivian Mansour 
AUTOR(ES): Vivian Mansour Manzur 
ILUSTRADOR: Juan Gedovius 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 protagonista de esta historia tiene una familia muy especial, su papá se opera 

para prevenir enfermedades que aún no tiene. Su mamá necesita un mapa para no 

perderse ¡en su propia casa!. Su tierna y dulce abuelita se tira al piso y echa espuma 

por la boca, cada vez que alguien pronuncia una palabra con la letra e. Así que un 

buen día, desesperado, decide cambiar de familia. 

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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La decisión de Ricardo 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 22 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Vivian Mansour 
AUTOR(ES): Vivian Mansour Manzur  
ILUSTRADOR: Laura Pacheco 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 los últimos meses, mientras sus papás libran una batalla en casa, Ricardo 

enfrenta sus propias batallas: ¿deberá obligar a su amiga Joana a pagar la apuesta 

con la que él conseguirá pasar el año escolar?, ¿cambiarán las cosas ahora que sus 

mejores amigos se hicieron novios?, ¿conseguirá que su hermano Martín deje de 

tratarlo como si fuera un niño y salga de su burbuja darketa? y, más difícil aún, 

¿logrará que sus papás decidan volver a estar juntos? Ante cada una de estas 

situaciones, Ricardo se ve obligado a tomar una decisión. Sin embargo, al intentar 

resolver sus problemas, siempre se mete en nuevos aprietos; por fortuna, sus 

amigos y su ingenio siempre lo ayudan a salir de ellos. 

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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La mala del cuento 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 22 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Vivian Mansour 
AUTOR(ES): Vivian Mansour    
ILUSTRADOR: Patricio Ortiz 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Marina está a punto de cumplir doce años, cuando su papá le presenta a Sara, su 

nueva novia, una mujer sospechosamente perfecta. Con ayuda de sus 

incondicionales amigos, Rocío y Francisco, Marina decide desenmascarar a Sara, e 

impedir que se convierta en la temible madrastra de los cuentos. 

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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La vida útil de Pillo Polilla 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 22 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Vivian Mansour 
AUTOR(ES): Vivian Mansour Manzur 
ILUSTRADOR: David Lara 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Pillo Polilla devora los libros pero con los ojos, y después de haber consumido una 

biblioteca completa, sale a la calle a buscar un libro que le diga a qué vinieron las 

polillas a este mundo. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Los cinco guantes 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 22 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Vivian Mansour 
AUTOR(ES): Vivian Mansour Manzur 
ILUSTRADOR: Margarita Sada 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
A ver, ¿quién puede presumir de tener una abuela divertida, amorosa y dispuesta a 

todo, incluida la misión de trepar la reja del cementerio? Yo sí. ¿No me crees? 

Entonces empieza a leer y no sólo me darás la razón, sino también te divertirás 

tanto como nosotros y te reirás hasta que te duela la panza, ya verás. 

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           

 
 

201 

El Enmascarado de Lata 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 22 - Estudio de 
Autor/Illustrador: Vivian Mansour 
AUTOR(ES): Vivian Mansour 
 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 un duelo entre el anonimato y la popularidad, el hijo de El Enmascarado de Lata 

decide utilizar su arma secreta para que los rudos de la escuela por fin lo acepten. 

Pero en la tercera caída descubre lo que en realidad se esconde tras la máscara. 

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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Momentos Mágicos/Magic 
Moments 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 23 - Estudio de Género: 
Cuentos Exagerados 
AUTOR(ES): Olga Loya 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 colección de quince cuentos populares latinoamericanos que incluye algunas 

variaciones de historias tradicionales, así como mitos de creación aztecas y mayas e 

historias de fantasmas. 

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 y leyendas de los 
indios de Chiapas. Un pueblo 
de México 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 23 - Estudio de Género: 
Cuentos Exagerados 

            AUTOR(ES): Baptiste Condominas 
            ILUSTRADOR: Irene Schoch 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

 

RESUMEN DEL LIBRO 
En el sur de México, en el estado de Chiapas, viven los descendientes de los mayas. 

Una gran parte de esta brillante civilización desapareció durante la conquista 

española del siglo XVI, pero sus mitos y leyendas se han transmitido de generación 

en generación entre los indios tzotziles. Para ellos, el Sol es una figura central y los 

animales reproducen los comportamientos humanos. En cuanto a la población, es 

capaz de resolver las situaciones difíciles a través de la argucia… ¿De dónde viene el 

maíz, alimento sagrado para los tzotziles? ¿Por qué los monos se parecen tanto a los 

hombres? ¿Por qué los conejos y los corzos tienen la cola corta y las orejas largas? 

Quizá el demonio Pukuj tenga la respuesta. 

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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Las hadas de Cottingley 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 23 - Estudio de Género: 
Cuentos Exagerados 
AUTOR(ES): Ana Sender 
ILUSTRADOR: Ana Sander 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 tarde de julio de 1918, la pequeña Elsie Wright y su prima Frances Griffith 

fotografiaron hadas en un arroyo cercano a su casa, en el pequeño pueblecito de 

Cottingley (Yorkshire). Aunque el asunto se tomó con cierta reticencia, el apoyo del 

insigne escritor y espiritualista Sir Arthur Conan Doyle acabó por convencer a gran 

parte de la opinión pública.  Este es el relato, narrado por la propia Elsie, de los 

verdaderos acontecimientos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
crecemiento, honestidad, coraje, poder de la imaginación, creatividad 

SE NOTA 
Las fotografías reales de las hadas de Cottingley son fáciles de encontrar en Internet.  
Considere compartir las fotos después de leer la historia. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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La cultura de algunos estudiantes puede evitar que escuchen historias sobre hadas u 
otras criaturas fantásticas. Es importante ser consciente y respetuoso de las 
circunstancias de sus alumnos. 
 
Algunas ilustraciones muestran hadas con las trasersos desnudos, ¡esto puede hacer 
que algunos estudiantes se sientan incómodos o risueños! 

 

2. LA 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 o muestre las fotografías 

reales y haga que los estudiantes discutan lo que ven. 

o hada 

o ¿Qué cosas hacen los niños que los adultos no pueden hacer? ¿Es 

más fácil ser niño o adulto? 

o ¿Crees que existen criaturas mágicas? ¿Cómo podemos encontrar 

evidencia? 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar 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 "Los adultos vivían en un mundo muy distinto ... y no eran capaces 

de ver el nuestro". ¿Qué puedes decir sobre el mundo adulto 

representado en esta historia? 

o ¿Qué crees que los adultos de tu familia o vecindario están 

demasiado ocupados para ver? 

o Elsie dijo, "Hacer fotos es como abrir ventanas."  ¿Qué crees que 

esto significa? 

o Muchos adultos creían en las fotos y las defendían de aquellos que 

no. ¿Te sorprende esto? ¿Por qué o por qué no? 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

comparte 

• Hacer preguntas 

o ¿Las chicas realmente vieron hadas? ¿Por qué piensas así? 

o  

o ¿Se equivocaron las chicas al dejar que la gente creyera que sus 

fotografías eran de hadas reales? 

o  

o ¿Alguna vez está bien mentir? Explica tus pensamientos . 

o  

o Al final del libro, la narradora dice: a veces me cuesta distinguir los 

recuerdos de los suenos. Solo se que, tanto los unos como los 

otros, sucedieron de verdad. 

o ¿Qué crees que quiso decir con esto? 

o  

o  

 

Dona Flor  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 23 - Estudio de 
Género: Cuentos Exagerados 
AUTOR(ES): Pat Mora 
ILUSTRADOR: Raul Colón 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

GUÍA DE LECCIÓN  
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RESUMEN DEL LIBRO 
Doña Flor, una dama gigante con un gran corazón, se pone en camino para proteger 

a sus vecinos de lo que creen que es un animal peligroso, pero pronto descubre el 

pequeño secreto detrás del gran ruido. 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Day It Snowed Tortillas / El 
Dia Que Nevaron Tortillas  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 23 - Estudio de Género: 
Cuentos Exagerados 
AUTOR(ES): Joe Hayes  

            ILUSTRADOR: Antonio Castro L 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 colección de cuentos clásicos de Nuevo México, que incluye "Pedro y Diablo", 

"La Hormiguita", "La Llorona" y "Juan Camis on", tanto en español como en inglés. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 

 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

213 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Leyendas del Mundo / 
World Legends 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 24 - Estudio de Género: 
Leyendas 
AUTOR(ES): Martin Blasco 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 antología ilustrada con leyendas mundiales, aprenderá la historia de un 

granjero chino muy humilde que quería encontrar el regalo perfecto para su esposa 

y le dio un espejo. Leerá acerca de la decisión tomada por un padre magnate que 

puso a sus hijos a prueba para decidir cuál de los tres heredaría los bienes de la 

familia. Leyendas de China, India, Japón, Turquía e Irlanda, entre otros, para 

aprender un poco más sobre la tradición oral de las diferentes culturas. 

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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El Coyote Tonto / The Dumb 
Coyote  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 24 - Estudio de Género: 
Leyendas 
AUTOR(ES): Felipe Garrido  

            ILUSTRADOR:  Valeria Gallo 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 presenta al lector una narración oral en la tradición de las leyendas que se 

han pasado de generación en generación. Nos trae las aventuras de un conejo y un 

coyote. Cuando el coyote le hace bromas al conejo, el conejo supera al coyote y le 

dificulta la vida. 

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 mapuches del Lago 
Escondido 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 24 - Estudio de Género: 
Leyendas 
AUTOR(ES): Manuel Gallegos 

            ILUSTRADOR: Mónica Lihn 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Estas son historias de la tribu de los huilliches, quienes viven cerca al lago 

Llanquihue, al sur de Chile. Estas historias suceden durante los tiempos de la 

conquista española. Las aventuras describen su relación con la naturaleza, su visión 

del mundo y sus profundas raíces. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
leyendas, mapuche,  

SE NOTA 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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Las leyendas en este texto están bellamente escritas y son muy descriptivas de la 
cultura del sur de Chile. Brinde oportunidades para que los estudiantes compartan 
leyendas o creencias que son importantes para su propia cultura. ¿Qué palabras son 
específicas de su cultura que podrían necesitar estar en un glosario si las historias 
fueran escritas para que otros las lean? 

 
2. LA 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 mapas, fotos, imágenes, realia para ayudar 

a los estudiantes a visualizar la ubicación de la cultura mapuche y su cultura 

o Discuta qué son las leyendas: que son regionales pero a menudo 

similares en todas las culturas y que a menudo son historias de 

creación y naturaleza 

o  

o Si se han compartido otras leyendas, prepare a los estudiantes 

para compararlas y contrastarlas con las leyendas de esta 

colección utilizando organizadores gráficos. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante 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 El autor usa términos que provienen del antiguo idioma mapuche, 

¿por qué es importante incluir estos términos?  

o Consulte el glosario que incluyó el autor. 

o  

o Las leyendas están escritas en prosa descriptiva que es muy 

detallada. Ayude a los estudiantes a usar sus estrategias de 

comprensión al pensar en voz alta y modelar a medida que llega a 

palabras o frases desconocidas. 

o Ejemplos: No estoy seguro de lo que significa la frase que acabo de 

leer. ¿Qué puedo hacer para ayudarme a entenderlo? 

o No reconozco esta palabra ¿Es importante que lo resuelva, o 

puedo entender lo que está sucediendo en la historia sin él? 

¿Cómo puedo saber? 
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4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

• Hacer preguntas 

o ¿Qué evento (o creación) estaba explicando esta leyenda? 

o ¿Puedes pensar en una leyenda de otra cultura que sea similar? 

¿En qué se parecen? 

o ¿Qué estrategias te ayudaron a comprender el legendario aunque 

no hayas entendido todas las palabras? 
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Leyendas americanas de la 
tierra 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 24 - Estudio de Género: 
Leyendas 
AUTOR(ES): Dorys Zeballos 

            ILUSTRADOR: Fernando Vergara 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 valora  las raíces de los primeros pueblos deAmérica,  porque destaca las 

culturas originales y nuestros descendientes. Estas leyendas compartidas 

pertenecen a los aztecas, los Mapuches, Los Incas, Los Quechua , entre otros. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
Legends often tell stories of origin, each legend in this collection has it's  own big 
idea or principal theme 

SE NOTA 
Chocolate from different countries has different sabores- like hot chocolate from 
mexico. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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Students can share traditions or events that involve chocolate that brings special 
memories to mind 
Students can debate which kind of chocolate is best- with evidence to support their 
thinking 

 

2. LA 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 tchocoatl  quetzal (in the glossary), ceremonialmente, barbudo, 

divina 

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 Cual es la diferencia entre una leyenda y un texto de ficcion 

historica? 

o Cuales son algunos ejemplos de leyendas conocidas?   

o Como te hace sentir cuando saboreas un pedazo de chocolate? 

porque? 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

• Hacer preguntas 

o Cual fue el proposito de la leyenda?  Que nos enseno? 

o Cual fue la conexion entre Quetzalcoatl y Hernan Cortez? 

o Por que el chocolate se considera como una comida "divina"? 
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Tikki Tikki Tembo = Tikki 
Tikki Tembo 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 24 - Estudio de Género: 
Leyendas 
AUTOR(ES): Arlene Mosel  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Cuando el hijo mayor se cayó en el pozo y se pasó la mayor parte del tiempo 

buscando ayuda pronunciando el nombre del que estaba en problemas, los chinos, 

según la leyenda, decidieron darles a todos sus hijos nombres cortos. 

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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Dos Ninos y Un Angel En 
Nueva York 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 25 - Estudio de Género: 
Ficción Realista 
AUTOR(ES): E L Konigsburg  

            ILUSTRADOR: E L Konigsburg 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 ganadora de la Medalla Newbery de EL Konigsburg, cuando la suburbana 

Claudia Kincaid decide huir, sabe que no solo quiere correr de algún lado, sino 

correr a algún lugar, a un lugar cómodo, hermoso y, preferiblemente elegante. 

Claudia sabía que nunca podría llevar a cabo el tipo de huida a la antigua ... así que 

decidió no correr DESDE algún lugar, sino HACIA algún lugar. Y así, después de una 

planificación cuidadosa, ella y su hermano menor, Jamie, escaparon, ¡justo en un 

misterio que fue noticia! 

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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Agencia Misterium. El 
extraño caso de la señora 
Toupette 
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 25 - Estudio de Género: 
Ficción Realista 

            AUTOR(ES): Alexandre Cote-Fournier 
            ILUSTRADOR: Sophie Bedard 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

 

RESUMEN DEL LIBRO 
Justin pretende dejar la escuela, y sabe que para que su plan funcione tiene que 

trabajar; por lo que decide crear una agencia de detectives junto a sus dos mejores 

amigos. La agencia Mysterium sólo investigará delitos y misterios pequeños, esos 

que la policía no toma en cuenta. Así es como llegan a la viejísima casa de la señora 

Toupette, donde algo muy misterioso sucede todas las noches: alguien ataca al 

gordo gato Pompón. ¿Serán Justin, Olga y Jerónimo capaces de encontrar al 

culpable? ¿Y qué harán si es que logran atraparlo? Esta divertida y misteriosa 

historia atrapará a todo tipo de lectores, haciéndolos reír mientras sienten mucha, 

muchísima curiosidad. 

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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La Zorra Negra  
GRADO: 5 
COLECCIÓN: 25 - Estudio de Género: 
Ficción Realista 
AUTOR(ES): Betsy Byars 
 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Un niño de la ciudad detesta la idea de pasar el verano en el país. 

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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GRADO:  
COLECCIÓN:  
AUTOR(ES):  
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 

GÉNERO 

 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  

SE NOTA 

 

2. LA 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  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 

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

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación:  

• Hacer preguntas 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación:  

• Hacer preguntas 
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