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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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Con Cariño, Amalia  
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  1 - Familia 
AUTOR(ES): Ada, Alma Flor  
ILUSTRADOR:  Zubizarreta, Gabriel  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Amalia, de sexto grado, aprende muchas lecciones importantes de la vida mientras 

pasa los viernes por la tarde con su amada abuela, y la enseñanza continúa incluso 

después de la repentina muerte de Abuelita cuando Amalia encuentra una manera 

de conectarse con familiares y un amigo que se ha mudado 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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De familia en familia 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  1 - Familia 
AUTOR(ES): José Nesis y Paula Szuster 
ILUSTRADOR: Poly Bernatene, 
Powerpaola, Mariana Ruiz Johnson, 

Diego Bianki y otros. 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 carpeta viajó por las casas de los niños de una escuela, para que cada uno se 

presente y cuente con quién vive, cómo es su familia, qué le gusta hacer y lo que 

tenga ganas de compartir con los demás. 15 relatos y 15 ilustradores presentan 15 

familias muy distintas entre si. O quizás, no tanto… 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El color de mis palabras  
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  1 - Familia 
AUTOR(ES): Lynn Joseph 
ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
En una novela debut de una poeta establecida, Ana Rosa, una joven escritora 

floreciente que crece en un pueblo costero pobre en la República Dominicana, debe 

luchar para encontrar su propia voz y los medios para que se escuche en un país 

donde se temen las palabras. . 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Mi Abuela La Loca / My 
Crazy Grandma 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  1 - Familia 
AUTOR(ES): Valenzuela, Jose Ignacio 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Una historia sobre la introducción al mundo de la lectura y la escritura, a través del 

efecto inspirador que una abuela fenomenal tiene en un niño. Muchas abuelas son 

soñadoras, escriben poemas, incluso usan sombreros de plumas verdes ... pero 

pocas se atreven a participar en concursos de poesía y plantar un amor por la 

literatura en sus nietos y, en consecuencia, realizarse a través de ellos, ayudándoles 

a crecer y tejer un hilo de continuidad. a través de sus dos vidas a través de la 

escritura. Petunia es la abuela de Vicente, y en realidad no está tan loca; al 

contrario, sus excentricidades se explican por sus intereses genuinos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

19 

 

¿Por Qué Estás Triste?: Una 
Historia Sobre La Depresión 
Y Su Alivio / Why Are You 
Sad?: A Story about 
Depression and Its Relief 

GRADO: 6 
COLECCIÓN:  2 - Manejando Las Emociones/Relaciones Positivas 
AUTOR(ES): Guczka, Christel 
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 
Víctor espera ansioso las vacaciones para ir a la playa, pero en el mundo de los 

adultos las cosas no andan tan bien… los planes cambian. Luz, su nueva amiga, le 

enseña que los obstáculos se hacen pequeños cuando los enfrentamos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Algo grande 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  2 - Manejando Las 
Emociones/Relaciones Positivas 
AUTOR(ES): Sylvie Neeman 
ILUSTRADOR: Ingrid Godon 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 dulce libro acerca de un niño que quiere hacer, crear, o irse en un viaje de gran 

magnitud, pero no está seguro de lo que quiere ser cuando sea grande. Un bello 

libro que le enseña y motiva  a los niños a soñar y crear algo más grande que ellos 

mismos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Aprendiz de Profe / The New 
Teacher 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  2 - Manejando Las 
Emociones/Relaciones Positivas 
AUTOR(ES): Fernandez Valls, Carmen 

ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Alicia, Barbara, Leo y Max están esperando ansiosamente el comienzo del año 

escolar, porque una vez más tendrán que tratar con un maestro nuevo. ¿Quién será 

esta vez? ¿Cómo será él o ella? ¿Durará este maestro todo el año? Porque la verdad 

es que no es fácil vivir todo un año en Villanieve, una ciudad remota en las 

montañas que, después de la primera nevada, generalmente permanece aislada del 

resto del mundo. Y, de hecho, la persona que se presenta este año parece ser un 

tipo de maestro muy diferente. ¿Será este año tan aburrido y predecible como 

todos los demás? ¿O podría ser este el momento en que las cosas cambian? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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No tiene que ser así: Una 
historia del barrio 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  2 - Manejando Las 
Emociones/Relaciones Positivas 
AUTOR(ES): Luis J. Rodriguez 

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 
De mala gana, el joven Monchi se involucra cada vez más en las actividades de una 

pandilla local, hasta que un evento trágico que involucra a su primo lo obliga a elegir 

el curso de su vida. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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¿Alguna Pregunta?   
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  3 - 
Inspiración/Creatividad 
AUTOR(ES):  Marie-Louise Gay     
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 
¿Alguna pregunta? presenta un mundo habitado por osos polares perdidos, 

terodáctilos altísimos, árboles que hablan y caracoles manchados, con apariciones 

de algunos de los personajes favoritos de la autora, un mundo donde los niños se 

vuelven parte de la historia y dejan volar su imaginación, inspirándose para crear 

cuentos propios. Al final del libro, ella responde a muchas de las preguntas que los 

niños le han hecho a lo largo de los años, como "¿Eres Stella?", "¿Cómo aprendiste a 

dibujar?", "¿Puede tu gato volar?" y "¿Cuántos libros haces en un día?" 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Conoce a Pablo Picasso 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  3 - 
Inspiración/Creatividad 
AUTOR(ES): Mónica Brown     
ILUSTRADOR:     Diego Moscato 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 pintor español Pablo Picasso es considerado uno de los artistas más importantes y 

revolucionarios del siglo XX. Más de 20,000 de sus obras se pueden admirar en 

museos de todo el mundo. Desde muy joven, mostró un increíble talento artístico. 

Su padre era pintor y dejó que Pablo terminara sus pinturas desde que era un niño 

pequeño. Pablo Picasso murió en 1973, pero su trabajo continúa influyendo en 

muchos artistas hoy. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Julio Cortázar para niñxs  
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  3 - 
Inspiración/Creatividad 
AUTOR(ES): Nadia Fink 
ILUSTRADOR: Pitu Saá 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Por fin el primer Antihéroe, el escritor delgado y de ojos grandes. Descubrimos al 

Cortázar infantil y travieso, creador de seres imaginarios como los Cronopios y las 

Famas, como la Mancuspia y los Cosoares, pero también al descubridor de bestias 

raras, como el Axoloti y el oso blando de los caños. Un libro divertido y desafiante a 

la imaginación, y a la vez sencillo para ser disfrutado por los más pequeños. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
BIOGRAFÍA DE JULIO CORTÁZAR ESCRITOR RECONOCIDO POR UNA SERIE DE 
CUENTOS DEL LOS CRONOPIOS SON PERSONAJES DEL LIBRO HISTORIAS DE 
CRONOPIOS Y DE FAMAS (1963).  "UN CRONOPIO ES UN DIBUJO FUERA DEL 
MARGEN, UN POEMA SIN RIMAS" ES UNO DE LAS HISTORIAS QUE REPASAN  

SE NOTA 
pp. 8 "bicho feo " - Puerto Rican slang-vulgar for dick-penis 
 
 
 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la 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 pp. 1, 12, 13, cronopios  

o pp. 4 dictadura  

o pp. 6 mitología  

o  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o pp. 7. Cuáles características utiliza Cortázar en formar los cuentos?   

o pp. 8  Qué influencia tuvo el ambiente/barrio en los cuentos de 

Cortázar?  

o pp. 11 Porque fue difícil para el dibujante hacer los imagens de los 

cuentos de Cortázar?  

o pp. 13 Porque piensas que sus cuentos eran reconocidos por los 

niños en Argentina ?  

o  

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: 1. Copia de pp. 22-24 Trabajo 

independiente "choice" o 2. Cual de los personajes creado por Cortázar te 

gusto mas y porque?   

• Hacer preguntas 

o pp. 22-24 Estudiantes escogen 1-3 actividades para exit slip  
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Me llamo Gabito: La vida de 
Gabriel García Márquez 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  3 - 
Inspiración/Creatividad 
AUTOR(ES): Mónica Brown     

ILUSTRADOR:     Raúl 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.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
¿Te imaginas a un marinero naufragado que vive en el aire y las algas durante ocho 

días? ¿Te imaginas un rastro de mariposas amarillas que agitan sus alas con 

canciones de amor? Una vez, había un niño llamado Gabito que podía. Gabriel 

García Márquez es quizás uno de los escritores más brillantes de nuestro tiempo. Es 

una figura tremenda, enormemente talentoso y admirado. Esta es su historia, 

contada con amor, para que la disfruten los niños. Usando las imágenes de sus 

novelas, Mónica Brown rastrea la vida del novelista en este creativo libro de ficción,  

desde su infancia en Colombia hasta hoy. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El niño que alcanzó las 
estrellas/The Boy Who 
Touched the Stars 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  4 - Estudio de Género: 
Memorias/Autobiografías 

AUTOR(ES): Hernandez, Jose M. 
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 
Todas las noches, cuando era niño, José M. Hernández miraba por la ventana y 

miraba las estrellas. Eran de diferentes colores: azul, amarillo y blanco. Algunos eran 

más grandes y brillantes que otros, y algunos centelleaban como si estuvieran vivos. 

Más tarde, cuando vio al hombre aterrizar en la luna en la televisión, supo que 

quería ser astronauta. Pero José tuvo problemas en la escuela porque su familia se 

mudaba constantemente y él no hablaba inglés. Sus padres eran trabajadores 

migrantes de México; siguieron las cosechas arriba y abajo del estado de California. 

José estaba en segundo grado cuando su maestra convenció a sus padres de que 

dejaran de emigrar y se quedaran en los Estados Unidos. También alentó su amor 

por la astronomía, los libros y el aprendizaje. José se convirtió en ingeniero eléctrico, 

se casó y tuvo una familia, y aunque estaba muy feliz, nunca dejó de pensar en su 

sueño. Entonces solicitó a la NASA que se convirtiera en astronauta. Su solicitud fue 

rechazada once veces, pero siguió aplicando. ¡Finalmente fue seleccionado para la 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

37 

escuela de astronautas y logró su sueño cuando voló en el transbordador espacial 

Discovery a la Estación Espacial Internacional! 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Autobiografía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el 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 …? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

39 

Ahí, donde bailan las 
luciérnagas   
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  4 - Estudio de Género: 
Memorias/Autobiografías 
AUTOR(ES):  Lucha Corpi     

ILUSTRADOR:     Mira Reisberg 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Los recuerdos de la infancia de Lucha Corpi de la cantina jukebox, la historia del 

revolucionario Juan Sebastián y cómo aprendió el significado del destino. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Autobiografía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

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

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Bajo las palmas reales: Una 
infancia cubana 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  4 - Estudio de Género: 
Memorias/Autobiografías 
AUTOR(ES): Alma Flor Ada 

ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Esta es una descripción maravillosa de la vida de la autora en el pequeño pueblo de 

Camagüey, Cuba, durante la década de 1950. La autora comparte sus historias y 

recuerdos del jazmín, los murciélagos que sobrevuelan y mucho más, y atribuye su 

éxito al apoyo de su extensa familia y al efecto que tuvo en su educación. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Autobiografía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Pasando páginas: La historia 
de mi vida 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  4 - Estudio de Género: 
Memorias/Autobiografías 
AUTOR(ES):  Sonia Sotomayor     

ILUSTRADOR:     Lulu Delacre 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Como la primera jueza latina de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor ha inspirado a 

los jóvenes de todo el mundo a alcanzar sus sueños. Pero ¿qué la inspiró? Para la 

joven Sonia, ¡la respuesta fueron los libros! Eran sus espejos, sus mapas, sus amigos 

y sus maestros. La ayudaron a conectarse con su familia en Nueva York y Puerto 

Rico, a lidiar con su diagnóstico de diabetes, a hacer frente a la muerte de su padre, 

a descubrir los secretos del mundo y a soñar con un futuro para sí misma, en el que 

cualquier cosa fuera posible. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Autobiografía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Volando solo / Going Solo 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  4 - Estudio de Género: 
Memorias/Autobiografías 
AUTOR(ES): Roald Dahl 
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 
Roald Dahl narra en Volando solo los acontecimientos más fascinantes de su vida, 

marcada por las ansias de aventura: las increíbles experiencias como piloto de 

combate en la Segunda Guerra Mundial, el placer de volar, la camaradería en 

tiempos difíciles y la exótica belleza de sus viajes por África. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Autobiografía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

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

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El mar es redondo 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  5 - Estudio de Género: 
Libro de Imágenes 
AUTOR(ES): Sylvie Neeman 
ILUSTRADOR: Albertine 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Tina trabaja en un barco; ordena los camarotes, hace las camas, limpia las ventanas. 

A veces los camarotes no tienen ventana, entonces Tina cuelga en la pared una foto 

grande donde se ve el mar y el cielo; es casi lo mismo.  Antonio es cocinero. Se pasa 

el día pelando zanahorias, cortando calabacines, picando perejil; y todas las noches, 

prepara pasta con tomate, flores rellenas y helados. Dos barcos atraviesan los 

mares. Dos destinos se cruzarán hasta reencontrarse. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Rosa Blanca    
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  5 - Estudio de Género: 
Libro de Imágenes 
AUTOR(ES): Christopher Gallaz     
ILUSTRADOR:      Roberto Innocenti 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Rosa Blanca fue el nombre de un grupo de la resistencia alemana durante la 

Segunda Guerra Mundial, algunos de cuyos componentes fueron ejecutados por los 

nazis. En la Alemania nazi, una pequeña colegiala arriesga su seguridad personal 

para viajar, a través del bosque en pleno invierno, para dar comida a los prisioneros 

de un campo de concentración. Los dibujos detallados ayudan a los niños a 

comprender la Segunda Guerra Mundial. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Superabuelo  
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  5 - Estudio de Género: 
Libro de Imágenes 
AUTOR(ES):  David Schwartz      
ILUSTRADOR:     Bert Dodson    

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 abuelo de sesenta y seis años, a quien se le prohibió ingresar al Tour de Suecia 

de 1000 millas debido a su edad, se une extraoficialmente a la carrera de bicicletas 

y, para el deleite de sus compatriotas, sale victorioso. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

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

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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A golpe de calcetín 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  6 - Estudio de Género: 
Misterio 
AUTOR(ES): Francisco Hinojosa     
ILUSTRADOR:      Rafael Barajas 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Paco Poyo, un vendedor de periódicos de la Ciudad de México a principios del siglo 

XX, se encuentra con un hombre que le ofrece comprar todos sus papeles a cambio 

de un pequeño favor, llevar un mensaje a un paciente del hospital, Al principio todo 

parecía fácil y divertido, pero Paco no imaginaba que empezaba una aventura que lo 

llevará a los titulares de los periódicos, y que resulta ser sospechoso de un robo a un 

banco. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Misterio 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
HONESTIDAD 

SE NOTA 
Esta historia está basada en Mexico hablan sobre el dinero, los trabajos de la calle.  

 

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 Zapatero remendón, vendedor, 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante 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 En que pensó Paco al decidir aceptar el trabajo de Aurelio? 

o Como reaccionó Paco al saber quién era Aurelio y Teófilo? 

o  Como se sintió Paco al final del libro? 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

• Hacer preguntas 

o Crees que Paco tomó la decisión correcta? Porque si o porque no. 

o Porque crees que el título es “A golpe de calcetín” 
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La historia de un pupitre 
vacío 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  6 - Estudio de Género: 
Misterio 
AUTOR(ES): Gabriela Peyron 

ILUSTRADOR: Jonathan Farr 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
El día que Mauricio investigó sobre murciélagos, no imaginó lo que estaba a punto 

de descubrir. Mientras intentaba darle sentido a la supuesta vocación de Pancho, su 

mejor amigo, supo que la enfermera y el médico de la escuela tenían hábitos y 

comportamientos extraños. Pero nada le preocupó después de tomar la mano de 

Andrea, quien desapareció durante el primer día de exámenes finales. 

GÉNERO 

• Ficción 
• Misterio 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Los futbolísimos 1. El 
misterio de los árbitros 
dormidos 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  6 - Estudio de Género: 
Misterio 

AUTOR(ES): Roberto Santiago 
ILUSTRADOR: Enrique Lorenzo 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 equipo de fútbol 7 Soto Alto no es solo el equipo de fútbol del colegio. Es mucho 

más. Nosotros hemos hecho un pacto: nada ni nadie nos separará nunca. Siempre 

jugaremos juntos. Pase lo que pase. Así que cuando pasó lo que pasó, no tuvimos 

más remedio que actuar. Preparamos nuestro material de investigadores... y nos 

lanzamos a la aventura. Por algo somos los Futbolísimos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Misterio 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Mi abuelo el presunto 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  6 - Estudio de Género: 
Misterio 
AUTOR(ES): Paloma Bordons     
ILUSTRADOR:     Francesc Rovira 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Un hombre extraño aparece en la vida de Lola, de nueve años, y su madre. Afirma 

ser el abuelo de Lola, pero hay algo extraño en él. Las cosas solo se vuelven más 

raras cuando Lola descubre su maletín cerrado, lo que enoja mucho al hombre. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Misterio 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

60 

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

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Orión y los animales magos 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  6 - Estudio de Género: 
Misterio 
AUTOR(ES): Joan Manuel Gisbert     
ILUSTRADOR:     Francisco Solé 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Orión, el perro de un músico callejero, se ve obligado a huir de la ciudad cuando su 

dueño se enferma y lo llevan al hospital. Después de encontrar una caja misteriosa 

en el bosque, comienzan a suceder cosas sorprendentes. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Misterio 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Papelucho detective 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  6 - Estudio de Género: 
Misterio 
AUTOR(ES): Marcela Paz 
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 
Después de ser detenido- debido a su mala suerte- Papelucho decide convertirse en 

detective. Él cuenta su historia a través de una carta larga a su madre, detallando 

sus aventuras con su amigo Chirigüe. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

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

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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R y M Investigadores 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  6 - Estudio de Género: 
Misterio 
AUTOR(ES): Ramón Díaz Eterovic 
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 
Roldán y su hermana Mercedes son dos niños audaces y dispuestos a vivir muchas 

aventuras. La curiosidad los lleva a entrar en la oficina del detective Heredia y 

enterarse del secuestro de la mascota regalona de una anciana. Para ayudar a la 

mujer, los dos hermanos deben asumir los peligros de un verdadero detective, y 

recorrer las calles de Santiago en busca del secuestrador. La pesquisa los lleva a 

trabajar en equipo y a conocer los secretos de ser detectives. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Magalina y el gran misterio / 
Magalina and the Great 
Mystery 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  6 - Estudio de Género: 
Misterio 

AUTOR(ES): Sylvia Douye 
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 
Magalina asiste a una escuela de magia donde cumple su pasión de estudiar a los 

animales mágicos, pero las cosas han empezado a complicarse... Cree ser 

responsable de las desapariciones de sus compañeros y, mientras intenta 

encontrarlos, tiene la cabeza hecha un lío. Cada vez es más complicado ocultar sus 

sentimientos. Pero Magalina no es la única que guarda secretos... 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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De aquí y de allá 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  7 - Experiencia 
Inmigrante 
AUTOR(ES): Maya Hanish 
ILUSTRADOR: Maya Hanish 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 sobre inmigración, explora a través de la diversidad chilena, como un país 

es construido por gente , cuyos ancestros han venido desde diferentes partes del 

mundo. Este texto de no ficción y sus alegres ilustraciones, celebra aquellos quienes 

han podido encontrar sus raíces en los nativos de Chile, así como muchos otros, 

cuyos ancestros vinieron desde muy lejos, con la esperanza de un nuevo hogar en 

tierras desconocidas. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
EL LIBRO CUENTA SOBRE RAPA NUI Y SUS GENTES VARIADAS Y COMO LLEGARON A 
CHILE PARA HACER EL LUGAR SER TAN DIVERSOS. CUENTO QUE TRATA DE EXPLICAR 
LOS ANTEPASADOS Y RAÍCES DE DONDE VENIMOS. 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o pp. 20 apretaditos  

o pp. 25 enredo 

o pp. 26 antepasados   

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el 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 pp. 5 se refere al norte y al sur y los diferente grupos de personas 

que comparten la tierra de Chile... Compartir 2 ó 3 datos de la 

historias de donde son sus familias. Sin no sabes qué preguntas le 

puedes hacer a tu familia?  

o pp. 13 que les gustan "poner en la mesa" que es tradición 

familiares o parte integral a la cultura  

o pp. 18-19 Porque "no eran los mismos" ? Cómo lo sabes  

o pp. 25  A que se refere "que lio, que enredo?" ...  

o pp. 25 De donde eres tu?  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

o Cuál fue el impacto de  tener gentes de aquí y de allá encontrase 

en un lugar juntos?  
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Mi sueño de América      
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  7 - Experiencia 
Inmigrante 
AUTOR(ES): Yuliana Gallegos    
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 
Yuliana recuerda su traslado de Monterrey, México, a Houston, Texas, y describe sus 

experiencias como niña inmigrante en su nuevo entorno. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Autobiografía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

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

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Palabras en mi maleta 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  7 - Experiencia 
Inmigrante 
AUTOR(ES): Samuel Castaño 
ILUSTRADOR: Samuel Castaño 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
No se elige ser un migrante; a veces es la única opción entre la vida o la muerte. En 

esta encrucijada, uno se deja llevar, sin siquiera saber por qué se tiene que partir. 

Por eso, muchos migrantes en el mundo llevan un dolor en el cuerpo que se asoma 

por los ojos cuando piensan en las cosas que quedaron atrás. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
COLECCIÓN DE TESTIMONIOS SOBRE PERSONAS VARIEDADES Y LO EXTENSO QUE 
OCURRE MIGRACIONES EN TODAS PARTES DEL MUNDO. LOS SERES HUMANOS SE 
MUDAN DE UN LUGAR A OTRO POR RAZONES DE QUERER HASTA DE NO TENER 
OTROS REMEDIOS  

SE NOTA 
Bueno para clases de arte y la integración de materias  
estructura de lenguaje ... "'rumbo a..." "tras el..."  

GUÍA DE LECCIÓN  
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Holocausto  
El enfoque también puede ser "quien puede ser migrantes"?  

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con En parejas: Dos partes -  palabras en fichas 

con el significado detrás   a) clasificar palabras utilizado relaciones entre las 

palabras  b) repasar las definiciones de las palabras  

o inmigrante, emigrante, migrante, interceptada/o, deportado/a, 

desplazado/a, refugiada/o,  exilio, secuestrada/o y rescatada  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el 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 pp. 7 En este testimonio un niño se encuentra entre dos mundos... 

"pues allá soy mexicano y aquí soy gringo"... Porque pregunta 

quién entiende? Te haz sentido igual en algún momento sea en 

casa o en la escuela?  

o pp.13 En este testimonio un niño reflexiona sobre lo que le dice su 

mamá ... "nos tenemos que ir, que esta no es mi guerra"... Quien 

tiene la razón la mamá o el hijo? Porque?  

o pp. 15 En este testimonio una niña explica su conflicto de 

recordarse o olvidarse sobre su experiencias durante la Segunda  

Guerra Mundial, 1939 ... Porque sería bueno o malo recordarse 

y/o  Porque sería bueno o malo olvidarse ... explica tus 

pensamientos  

o pp. 21 Cómo está relacionado lo que se pregunta este niño con ser 

un adolescente y/o entrar a un clase/escuela nueva?    

 
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: Boleto de salida:  papel y lápiz 

• Hacer preguntas 

o Reflexiona sobre los testimonios en el texto, palabras en mi 

maleta ... hagan su propio testimonio reflexionado y utilizando 

palabras que representara  lo que te llevas y lo que sentirías al 

tener que partir de tu hogar de repente   
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Xóchitl, la niña de las flores     
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  7 - Experiencia 
Inmigrante 
AUTOR(ES): Jorge Argueta      
ILUSTRADOR:     Carl Angel 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Xóchitl y su familia, recién llegados a San Francisco,  desde El Salvador, crean un 

hermoso vivero de plantas,  en lugar del montón de basura que había detrás de su 

apartamento, y celebran con sus amigos y vecinos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

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

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Hasta que llegue el día 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  8 - Estudio de Género: 
Ficción Histórica 
AUTOR(ES): Ana Maria Machado 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Los hermanos Manu y Portugal salen y cruzan el Atlántico en busca de una vida 

mejor en el Nuevo Mundo, ya que han sufrido los estragos de la peste y la pobreza. 

Mientras tanto, en una aldea africana, una familia es capturada por traficantes de 

esclavos y enviada como mercancía a Estados Unidos. Sus vidas, y las de los nativos, 

se cruzarán en Brasil, donde las culturas de los tres continentes comienzan a 

mezclarse. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Cuando Jessie cruzó el 
océano 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  8 - Estudio de Género: 
Ficción Histórica 
AUTOR(ES): Amy Hest   

ILUSTRADOR:    P. J. Lynch 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Una niña huérfana judía de trece años deja a su abuela a regañadientes y migra a la 

ciudad de Nueva York, donde trabaja durante tres años cosiendo encajes y ganando 

dinero para traer a su abuela a los Estados Unidos también. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El extraño caso del fantasma 
claustrofóbico 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  8 - Estudio de Género: 
Ficción Histórica 
AUTOR(ES): Hortensia Moreno 

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 
Nikolaj asegura que hay un fantasma en su clóset, a pesar de que su hermano Emil 

afirma lo contrario. Para comprobarlo, Nikolaj cierra las puertas del clóset antes de 

dormir. Al despertar, ambos descubren con horror que las puertas están abiertas. 

Nikolaj comparte su secreto con Ximena, quien le recomienda averiguar de qué tipo 

de fantasma se trata: ¿Tiene algún asunto pendiente o aún no sabe que ha muerto? 

¿Ha regresado a vengarse? Emil, Ximena y Nikolaj emprenden una búsqueda que los 

conducirá al mes de septiembre de 1985, cuando dos fuertes temblores sacudieron 

la Ciudad de México. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La danza de los esclavos 
GRADO: 6 
COLECCIÓN: 8 - Estudio de Género: 
Ficción Histórica 
AUTOR(ES): Paula Fox 
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 
essie Bollier toca el flautín para conseguir algunas monedas en los muelles de Nueva 

Orleans. Una tarde, un marinero y sus secuaces lo secuestran para llevarlo a bordo 

del The Moonlinght, un barco que se dedica al transporte de esclavos. Su función 

será la de hacer bailar a los esclavos para que mantengan sanos sus músculos y así 

resulten más rentables económicamente. ¿Logrará el chico soportar esta dura 

travesía?. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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No me llamo Angélica 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  8 - Estudio de Género: 
Ficción Histórica 
AUTOR(ES): Scott O'Dell 
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 
Relata las experiencias de una joven senegalesa traída como esclava a la isla 

caribeña de San Juan, propiedad de los daneses, mientras participa en la revuelta de 

esclavos de 1733-1734. A través del relato en primera persona de la valerosa joven, 

el autor revive un episodio de la histórica revuelta de los nativos africanos 

esclavizados en las Antillas, la gran rebelión de 1733, sin duda premonitoria, aunque 

tenía que pasar todavía más de un siglo antes de que la abolición formal de la 

esclavitud fuera un hecho 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Cuentos por el clima: Gente 
pequeña, haciendo cosas 
pequeñas, puede salvar el 
planeta / Stories about 
Climate 

GRADO: 6 
COLECCIÓN:  9 - Activistas/Creadores de Cambio 
AUTOR(ES): Magela Ronda 
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 
Cuentos por el clima nace para dar voz a todas esas personas que luchan, día a día, 

por hacer de nuestro mundo un lugar mejor en el que vivir. Un sitio mejor no solo 

para nosotros, sino también para las futuras generaciones, que serán quienes 

hereden el planeta. En este libro ilustrado se cuentan las historias de cien héroes, 

heroínas y organizaciones. Conocerás a grandes luchadores como Greta Thunberg, 

Berta Cáceres, Boyan Slat, Vandana Shiva, Rachel Carson o Chico Mendes, y 

descubrirás la labor de organizaciones como Greenpeace, WWF o SEO/BirdLife. 

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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Malala Yousafzai 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  9 - Activistas/Creadores 
de Cambio 
AUTOR(ES): Joan Stoltman 
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 
La valiente historia de la joven activista Malala Yousafzai ha inspirado a muchas 

personas en todo el mundo. Cuando era adolescente, luchó por los derechos de 

educación de las niñas, sobrevivió a un intento de asesinato y recibió el Premio 

Nobel de la Paz. Este volumen cautivador presenta a los jóvenes lectores el increíble 

viaje y trabajo de Yousafzai. Las fotografías vibrantes se combinan con texto 

apropiado para la edad, lo que lo convierte en un libro accesible y de alto interés. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Sojourner Truth. Un camino 
a la libertad    
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  9 - Activistas/Creadores 
de Cambio 
AUTOR(ES):  Debra J. Housel 

ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Esta inspiradora biografía traducida al español, permite a los lectores aprender 

sobre la increíble vida de Sojourner Truth. Con un cronograma de la vida de 

Sojourner, un glosario y un índice que trabaja junto con imágenes vibrantes y texto 

de apoyo, este título dejará a los lectores jóvenes inspirados en la vida de Sojourner 

como abolicionista y sufragista. 

GÉNERO 

• No Ficción 
• Biografía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Cuentos de Buenas Noches 
Para Niñas Rebeldes 2 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  10 - Estudio de Género: 
Biografías 
AUTOR(ES): Favilli  

ILUSTRADOR:  Cavallo, Francesca 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 nueva entrega del bestseller internacional que ha logrado inspirar a las niñas de 

todos los rincones del mundo a soñar en grande, aspirar a más y a luchas con fuerza. 

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2 es una colección totalmente 

inédita de cuentos que celebran a más mujeres extraordinarias, desde Nefertiti 

hasta Beyoncé y de Rosalind Franklin a J. K. Rowling. «Este maravilloso libro le 

enseña a las niñas que pueden ser lo que quieran».― Melinda Gates «Una lectura 

indispensable para niñas y también para niños; aquellos que lean esto a la hora de 

dormir tienen garantizados sueños increíbles e inspiradores». ― Fiona Nobre, The 

Guardian. «El libro antiprincesas que les enseña a las niñas a rebelarse». ― Taylor 

Pittman, Huffington Post ¡Continúa el camino hacia la rebeldía con Cuentos de 

buenas noches para niñas rebeldes 2! 

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 viaje de Colón 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  10 - Estudio de Género: 
Biografías 
AUTOR(ES): Olaya Sanfuentes y 
Alejandra Vega 

ILUSTRADOR: Carmen Cardemil 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Cristóbal Colón fue un explorador a quien le encantaba la aventura y la gloria. Él 

estaba convencido de que podía llegar a las ricas tierras del oriente navegando 

desde España hacia el oeste, analizando y haciendo referencia a sus mapas. Él 

Imaginaba que iba a encontrar oro, especies y joyas preciosas. Esta biografía 

contada en forma narrativa, involucra a los niños en la vida del explorador Cristóbal 

Colón. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
PERSEVERANCIA  

SE NOTA 
Los estudiantes podrían hacer frases que les ayude para tener motivación.  

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Think and share 

o Navegantes, expedición. Lista de rasgos de una persona que 

persevera. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o 1. ¿Que cualidades tiene Colón que hace que el pueda hacer estos 

viajes? 

o 2. Colón se dio cuenta de que el se había equivocado, piensa en 

cómo reaccionó el y que podrías hacer tu cuando te equivocas? 

o 3. ¿Que significa de que nadie se había dado cuenta de la 

importancia del viaje que podemos inferir? 

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para 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 Piensa en otras personas que han tenido un gran impacto y han 

perseverado en la vida tuya o de los demás.  Escribe algo que te 

gustaría decirle a esa persona. 
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Las chicas son de ciencias: 
25 científicas que cambiaron 
el mundo / Science Is a Girl's 
Thing 
GRADO: 6 

COLECCIÓN:  10 - Estudio de Género: Biografías 
AUTOR(ES): Irene Cívico 
ILUSTRADOR:  Sergio Parra 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

 

RESUMEN DEL LIBRO 
¿Sabes cuántos descubrimientos científicos debemos a las mujeres? Aunque en los 

libros de historia parezca que las ciencias son cosa de hombres, de eso nada: desde 

Agnodice, la primera médica conocida de la historia, hasta Rosalind Franklin, la 

química que descubrió la estructura del ADN, pasando por Vera Rubin, la astrónoma 

que vio lo que nadie veía, las mujeres han sido pioneras en ciencias desde el inicio 

de los tiempos. Y aun así, ¿podrías nombrar al menos a diez chicas guerreras que lo 

petaron en el mundo de las ciencias? 

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           

 
 

100 

Llegar a Ser Pedro: Cómo Los 
Hermanos Martínez 
Llegaron Hasta Las Grandes 
Ligas Desde Un Pequeño 
Pueblo En República 

Dominicana 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  10 - Estudio de Género: Biografías 
AUTOR(ES): Tavares, Matt  
ILUSTRADOR:  Tavares, Matt 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Antes de que Pedro Martínez fuese elegido al Salon de la Fama del Béisbol, antes de 

que hiciera posible que los Medias Rojas ganaran la Serie Mundial, antes de que 

fuera seleccionado ocho veces para formar parte del equipo de la Liga de las 

Estrellas, antes de que recibiera el Premio Cy Young tres veces, Pedro era un niño 

que nació en Manoguayabo, un pequeño pueblo de la República Dominicana. Pedro 

amaba el béisbol más que nada en el mundo, y Ramón, su hermano mayor, era el 

mejor lanzador que él había visto jamás. Pedro soñaba que llegaría un día en el que 

su hermano y él jugarían juntos en las Grande Ligas. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Pasos 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  10 - Estudio de Género: 
Biografías 
AUTOR(ES): Alma Flor Ada and F. 
Isabel Campoy 

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 
Todos aspiramos a alcanzar la fama, ya sea en las luces brillantes de Broadway, la 

magnificencia del Louvre o en el espectacular escenario del Ballet de San Francisco. 

Lea sobre las famosas vidas de Oscar, Emmy, Grammy y La ganadora del premio 

Tony Rita Moreno, el artista único Fernando Botero y la elegante bailarina Evelyn 

Cisneros. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Voces 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  10 - Estudio de Género: 
Biografías 
AUTOR(ES): Alma Flor Ada and F. 
Isabel Campoy 

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 
Aferrarse a nuestros sueños es una de las claves del éxito. Suba a bordo mientras 

acompañamos al dramaturgo, guionista y director Luis Valdez, a la muralista Judith 

Francisca Baca, y a la persona que descubrió la causa de la fiebre amarilla, el doctor 

Carlos Juan Finlay, desde sus humildes comienzos hasta sus increíbles logros. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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DOS Historias y Un Final Two 
Stories and One End [With 
CD  
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  11 -  Estudio de Género: 
Historias Cortas 

AUTOR(ES): Acquaroni, Rosana 
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 
Janet y Marcela se van de vacaciones a Miami. Allí Marcela trabajará en una escuela 

de música en Little Havana y Janet estudiará guitarra clásica. Por otro lado, Gary y 

Andy van a viajar a España. ¡Quieren visitar Madrid, Barcelona, Valencia, Granada y 

muchas más ciudades! 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Estrellas Peregrinas: Cuentos 
de Magia y Poder 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  11 -  Estudio de Género: 
Historias Cortas 
AUTOR(ES): Villasenor, Victor  

ILUSTRADOR:  Gonzalez, Alfonso 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Historias autobiográficas sobre crecer como hijo de inmigrantes mexicanos en 

California. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Autobiografía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

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

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Beisbol En Abril y Otros 
Cuentos 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  11 -  Estudio de Género: 
Historias Cortas 
AUTOR(ES): Soto, Gary  

ILUSTRADOR:  Mercado, Enrique 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 historias sobre jóvenes chicanos en los Estados Unidos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Cuentos chinos y de sus 
vecinos 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  11 -  Estudio de Género: 
Historias Cortas 
AUTOR(ES): Carlos Silveyra 

ILUSTRADOR: Mariano Ramos 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 reúne alrededor de veinte cuentos orientales muy breves que reflejan la 

sabiduría de los pueblos asiáticos. En versiones libres de Carlos Silveyra, el autor 

mantiene la sobriedad y la condensación de los textos originales, haciéndolos más 

accesibles para los jóvenes. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
UN ESCRITOR PRESENTA UN LIBRO CON 23 CUENTOS ORIENTALES MUY BREVE. 
REFLEJAN LA SABIDURÍA DE ESOS PUEBLOS QUE TODAVÍA HOY EN DÍA APLICAN LOS 
MISMOS CONOCIMIENTOS.  

 

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  

o El viejo tonto ... pp. 9 "un enorme rodeo..."  

o pp. 9 & 13 tonto... torpe  

o Opiniones ajenas ... pp. 97 y 99 ajenas  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el 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 pp. 10 Opinen si es una buena idea o mala porque si o no?  

o pp. 12-13 Quien tiene la razón? Explica porqué  

o pp. 13 Cuál es el mensaje? Como lo sabes?  

o pp. 98 Que van a resolver hacer el padre e hijo? Porque?  

o pp. 99 Cuál es el mensaje? Como lo sabes?  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de 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 Conexión - Personal, otro texto, el mundo, la historia me recuerda 

de...  
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Un niño de diez mil años 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  11 -  Estudio de Género: 
Historias Cortas 
AUTOR(ES): Ana María del Río 
ILUSTRADOR: Loreto Salinas y 

Evangelina Prieto 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Akarú, un pequeño niño que vive en la Pampa del Tamarugal, no se siente 

identificado con la banda de cazadores a la que pertenece, pero tiene gran afición 

por el dibujo y el arte. En “Esta mañana” una familia de chunchungos debe luchar 

por mantener su hábitat y así preservar su vida. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Literatura Tradicional 
 

IDEA PRINCIPAL DEL LIBRO  
ENCONTRÁ TU SUEÑO O NO SEGUIR A LOS DEMÁS - BUSCAR TU  PROPIO CAMINO - 
SER PARTE DE UN GRUPO PERO SEGUIR ÚNICO  

SE NOTA 
 

GUÍA DE LECCIÓN  
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CCSS-Analizan cómo y por qué las personas, los eventos, y las ideas se desarrollan e 
interactúan a lo largo de un texto. 
Hay múltiples mensajes - de ser su propia persona, de no seguir a los demás, de 
seguir tus propios sentimientos para guiar tus decisiones - también se puede usar 
para explicar los dibujos en las cuevas - conexiones con social studies/humanities  

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la 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 pp. 6 & 15 machucarlas  pp. 4 bosque  

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Parejas A/B 

• Hacer preguntas 
o 1. Que son algunas expectativas o roles/papels que nuestros 

padres/familiares o amigos esperan de nosotros?  

o 2. Que hacen para reunirse a grupos socios  

o 3. pp. 13 1st parafo Que está sintiendo Akuru y porque ... Akuru se 

siente --- porque (usas evidencia del texto)  

o 4. pp. 19 Ahora que siente Akuru y que ocasionó ese cambio y 

porque? 

o 5. pp. 21 Como se ha convertido Akuru en cazador? Explica    

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para 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 Akuru aprendió ser su propia persona y todavía no perder su 

corazón entre un grupo ... Cómo podemos aplicar lo que Akuru 

aprendió en nuestra vida academicos ... social... personal ... Yo 

puedo aplicar esta lección en mi vida personal, academico, o social   
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Dinosaurios Depredadores 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  12 - Vida Terrestre 
AUTOR(ES): Brillante, Giuseppe  
ILUSTRADOR:  Cessa, Anna 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 las páginas de este libro magníficamente ilustrado podrás conocer un esqueleto 

de Tiranosaurio Rex, descubrirás como el Oviraptor tenía cuidado de sus crías, y 

podrás observar las plumas que recubrían la cola y las patas delanteras del 

Velociraptor. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

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

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Exploradores del océano. 
Secretos de las 
profundidades marinas 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  12 - Vida Terrestre 
AUTOR(ES): Sabrina Weiss 

ILUSTRADOR: Giulia de Amicis  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 no es un libro como los demás! En sus páginas no encontrarás descripciones 

extensas y complicadas, llenas de palabras largas e incomprensibles. Ahora 

entenderás todos los datos científicos sobre las profundidades marinas con una 

simple ojeada, gracias a una técnica conocida como infografía. Los secretos y los 

misterios de las profundidades del mar están explicados con mucha claridad y en 

pocas palabras. Los breves textos se acompañan de gráficos y hermosas 

ilustraciones en color, que te ayudarán a entender todos los enigmas del fondo del 

mar. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Julia La Buscadora de Rocas 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  12 - Vida Terrestre 
AUTOR(ES): Karwoski, Gail Langer  
ILUSTRADOR:  Downey, Lisa 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Cuando una joven encuentra una roca brillante enterrada en la tierra y descubre 

que limpia a un hermoso cristal de cuarzo, queda fascinada y se convierte en Julie 

the Rockhound. Únete a Julie mientras su padre le muestra cómo excavar minerales 

y explica las maravillas de la formación de cristales. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

122 

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

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Más Allá de Los Dinosaurios 
/ Farther Than the Dinosaurs 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  12 - Vida Terrestre 
AUTOR(ES): Chimal, Carlos 
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 
¿Sabías que algunos dinosaurios tenían plumas? ¿Eran todos tan grandes como 

pensamos que eran? ¿Qué tan inteligentes eran? ¿Qué sonidos hicieron? ¿Hay 

descendientes vivos de dinosaurios hoy? Este libro recopila, de manera simple, 

concisa y entretenida, los últimos hallazgos y teorías sobre estas fascinantes 

criaturas 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Pedazos de Otro Mundo  
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  12 - Vida Terrestre 
AUTOR(ES): Rockliff, Mara  
ILUSTRADOR:  Alikhan, Salima 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Pieces of Another World es la conmovedora historia de una excursión nocturna de 

padre e hijo para ver una lluvia de meteoritos. El autor mantiene a los lectores en 

suspenso al contar la historia a través de los ojos del niño, que no tiene idea de a 

dónde van en medio de la noche, o por qué. Las maravillosas y vívidas descripciones 

hacen que los lectores se sientan como si ellos también estuvieran en el medio del 

campo observando pequeños pedazos de otros mundos distantes, que arden en los 

nuestros. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La Persecución del Colimbo  
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  13 - Adaptaciones de 
Animales 
AUTOR(ES): Diehl, Jean Heilprin  
ILUSTRADOR:  Freeman, Kathryn 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Loon Chase es una historia encantadora sobre un niño que descubre que su perro 

domesticado todavía tiene poderosos instintos similares a los animales salvajes. 

También se trata del sorprendente resultado del encuentro entre el perro y una 

madre loon: el animal más grande no necesariamente prevalece. Además, este 

cuento conmovedor es una historia sobre el momento de asombro de un niño, 

cuando finalmente se encuentra con el bribón. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Las Tormentas de la Pradera  
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  13 - Adaptaciones de 
Animales 
AUTOR(ES): Pattison, Darcy  
ILUSTRADOR:  Rietz, Kathleen 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
¡Ponte cómodo para este gran día lluvioso! Prairie Storms te ofrece un asiento en 

primera fila para aprender sobre un año de clima cambiante en las praderas, y cómo 

los animales que viven en estos pastizales se adaptan y sobreviven en este clima 

hostil. Cada mes, lea sobre un nuevo animal y aprenda sobre todo, desde cómo un 

urogallo puede sobrevivir a las nieves de enero hasta cómo un lagarto sin orejas 

escapa de la dura e implacable sequía de agosto. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Sueño Con Chitas  
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  13 - Adaptaciones de 
Animales 
AUTOR(ES): Stanek, Linda  
ILUSTRADOR:  Bersani, Shennen 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Los guepardos son el gato que desaparece más rápidamente en África. Comparta los 

sueños de un futuro brillante para los guepardos mientras las barras laterales 

ofrecen una gran cantidad de información sobre la historia natural. Desde pies con 

forma de cala hasta caras marcadas con lágrimas, estos majestuosos gatos están 

bien adaptados a la vida en las llanuras africanas. ¡Los feroces depredadores corren 

tras su presa a gran velocidad, una carrera agotadora que los deja listos para una 

siesta! 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Hipótesis, Teoría, Ley: 
Hypothesis, Theory, Law 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  14 - Científicos 
Trabajando 
AUTOR(ES): Duke, Shirley 

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 
Ampliando nuestra popular serie Let s Explore Science, este libro se enfoca en 

Hipótesis, Teoría y Ley. Los tres son importantes en el proceso de investigación 

científica, que es la forma en que los científicos estudian el mundo natural. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Mario Y El Agujero En El 
Cielo: Cómo Un Químico 
Salvó Nuestro Planeta 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  14 - Científicos 
Trabajando 

AUTOR(ES): Rusch, Elizabeth  
ILUSTRADOR:  Martinez, Teresa  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

 

RESUMEN DEL LIBRO 
Mario Molina es un científico mexicoamericano y un héroe de nuestros días que 

ayudó a resolver la crisis de la capa de ozono de la década de 1980. Se crió en la 

Ciudad de México y desde niño sintió curiosidad por los mundos ocultos que 

estudiaba a través de un microscopio. De joven, ya viviendo en California, descubrió 

que el clorofluorocarbono, o CFC, que se usa en millones de refrigeradores y 

aerosoles, estaba haciendo un agujero en la capa de ozono que protege la Tierra. 

Mario tuvo que alertar al mundo... ¡y rápido! Mario fue galardonado con el premio 

Nobel y con la Medalla Presidencial de la Libertad. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Mujeres de Ciencia: 50 
Pioneras Intrepidas Que 
Cambiaron El Mundo 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  14 - Científicos 
Trabajando 

AUTOR(ES): Ignotofsky, Rachel 
ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

 

RESUMEN DEL LIBRO 
Un libro bellamente ilustrado que destaca las contribuciones de cincuenta mujeres 

notables a los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 

(STEM) desde el mundo antiguo hasta el moderno. Esta colección también contiene 

infografías sobre temas relevantes como equipos de laboratorio, hitos marcados por 

mujeres en la historia de la ciencia y un glosario científico ilustrado. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

138 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el 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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Mujeres negras en la ciencia 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  14 - Científicos 
Trabajando 
AUTOR(ES): Palomino, Zinthia 
ILUSTRADOR: Sefcik, Nina 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Mujeres negras que cambiaron el mundo" es un proyecto que busca dar visibilidad a 

las valiosas aportaciones que han realizado mujeres negras y afrodescendientes a la 

historia universal, y a su vez crear conciencia sobre la necesidad de mostrar a los y 

las niñas de nuestra sociedad referentes con diversidad étnico-racial. A través de 

este proyecto llega el libro "Mujeres negras en la ciencia”. Se trata del primer 

número de lo que espero sea una colección. Este primer libro se centra en dar 

visibilidad a los grandes hallazgos que han realizado mujeres negras y 

afrodescendientes en la ciencia en los últimos 100 años. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Inventores Y 
Descubrimientos: Inventors 
and Discoveries 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  15 - 
Innovacíon/Inspiracíon Humana 

AUTOR(ES): Sturm, Jeanne 
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 
Conozca los principales descubrimientos en ciencia y tecnología, incluidos algunos 

de sus efectos sociales y económicos, y los principales científicos e inventores 

responsables de ellos. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Lo Inventaron Los 
Latinoamericanos: 
Innovaciones Asombrosas  
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  15 - 
Innovacíon/Inspiracíon Humana 

AUTOR(ES): Salinas, Eva 
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 
Viaje desde la antigua ciudad oculta de Machu Picchu, en lo alto de los Andes, 

pasando por las ruinas mayas de más de 2.000 años, hasta las bulliciosas ciudades 

modernas de Sao Paulo y Buenos Aires. En el camino, los lectores aprenderán sobre 

muchas de las contribuciones de América Latina al mundo: rodeo, carnaval, 

chocolate, café, piñata, tango y salsa, por nombrar solo algunas. Muchos de estos se 

han convertido en parte de la vida cotidiana de personas de todo el mundo. Latin 

American Thought of It presenta una rica variedad de fotos junto con texto 

informativo dividido en secciones, que incluyen: ropa, arquitectura, comunicación, 

artes y manualidades, inventos cotidianos y deportes. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

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

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

145 

Steve Jobs: Un libro 
inspirador para los jovenes 
que no estan dispuestos a 
renun ciar a sus sueños / 
Steve Jobs: The Man Who 

Thought Different 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  15 - Innovacíon/Inspiracíon Humana 
AUTOR(ES): Karen Blumenthal 
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 
Más que aparatos electrónicos, lo que Jobs dejó a los jóvenes fueron importantes 

lecciones de vida: un modelo de coraje, de iniciativa y de creatividad. Ésta es su 

historia, escrita de la manera que a ti te gustaría que te la contaran. La trayectoria 

de este genio, icono del siglo XXI, fue impredecible desde el inicio. Al nacer, fue 

dado en adopción, abandonó la carrera tras el primer semestre en la universidad... 

Sin embargo, con tan solo veinte años, creó Apple en el garaje de su casa junto con 

su amigo Steve Wozniack. Y así surgió su marca personal: una rigurosa búsqueda de 

perfección, un modo alternativo de acercarse a los problemas y un estilo que le llevó 

más allá de todo límite. Steve Jobs no solo te interesará por sus ordenadores, iPads 

e iPods, sino por cómo era y cómo vivió su vida: un visionario con un complicado 

GUÍA DE LECCIÓN  
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carácter que resultó ser todo un ejemplo de lo que se puede conseguir si uno 

persigue sus sueños y permanece fiel a sí mismo. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El pan de la guerra 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  16 - Estudio de Género: 
Ficción Realista 
AUTOR(ES): Ellis, Deborah 
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 
Parvana, de once años, vive con su familia en una habitación de un edificio de 

apartamentos bombardeado en Kabul, la capital de Afganistán. El padre de Parvana, 

profesor de historia hasta que su escuela fue bombardeada y su salud destruida, 

trabaja desde una manta en el mercado, leyendo cartas para personas que no saben 

leer ni escribir. Un día, lo arrestan por el delito de tener una educación extranjera, y 

la familia se queda sin alguien que pueda ganar dinero o incluso comprar comida. A 

medida que las condiciones para la familia se vuelven desesperadas, solo surge una 

solución. Prohibida ganar dinero como niña, Parvana debe transformarse en un niño 

y convertirse en el sostén de la familia. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El club de los raros 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  16 - Estudio de Género: 
Ficción Realista 
AUTOR(ES): Jordi Sierra i Fabra 
ILUSTRADOR: Tomás Hijo 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Hugo es tartamudo y Bernardo, disléxico. El matón de la clase les hace la 

vida imposible porque piensa que son raros. Por eso los dos amigos 

deciden fundar un club, donde sentirse menos solos y más seguros. ¡Qué 

sorpresa se van a llevar cuando descubran que no son los únicos que 

quieren formar parte de El Club de los Raros! 

Lo “normal” es ser “raro”. Todos lo somos. Por eso, lo más importante es aprender a 

reírse de uno mismo. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

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

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

152 

 

Siete reporteros y un 
periódico  
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  16 - Estudio de Género: 
Ficción Realista 
AUTOR(ES): Pilar Lozano 

ILUSTRADOR: Paola Escobar  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Alejandro quiere ser director de periódico. Tiene muchas ganas y mucha ilusión, 

pero le faltan reporteros y dinero. Por eso, pone un anuncio en el patio del colegio: 

"Director de periódico busca periodistas". Alejandro no imaginaba quienes se iban a 

apuntar. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Estrella En El Bosque  
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  16 - Estudio de Género: 
Ficción Realista 
AUTOR(ES): Resau, Laura  
ILUSTRADOR:  Diaz, Gloria 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 
Zitlatlly y su amiga encuentran un perro fugitivo en el bosque cerca del parque de 

casas rodantes. Lo llaman Estrella porque el perro tiene un parche en el ojo que 

parece una estrella. Después de un tiempo, Zitlallly cree que Star es el "animal 

espiritual" de su padre, quien fue deportado a México después de ser arrestado por 

exceso de velocidad. Ella piensa que su padre estará a salvo mientras Star esté a 

salvo. Pero cuando Star desaparece, ¿significa que su padre también desaparecerá? 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La casa con un reloj en sus 
paredes  
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  17 - Suspenso 
AUTOR(ES): John Bellairs 
ILUSTRADOR:  

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Una inquietante historia gótica del maestro escritor de misterios John Bellairs, ¡que 

pronto será una gran película protagonizada por Cate Blanchett y Jack Black! "La 

casa con un reloj en sus paredes lanzará su hechizo durante mucho tiempo". - The 

New York Times Book Review Cuando Lewis Barnavelt, un huérfano. viene a 

quedarse con su tío Jonathan, espera conocer a una persona común. Pero él está 

equivocado. ¡El tío Jonathan y su vecina de al lado, la señora Zimmermann, son 

magos! Lewis está emocionado. Al principio, mirar magia es suficiente. Luego Lewis 

experimenta con la magia él mismo y, sin saberlo, resucita al antiguo dueño de la 

casa: una mujer llamada Serenna Izard. Parece que Serenna y su esposo 

construyeron un reloj en las paredes, un reloj que podría destruir a la humanidad. ¡Y 

solo los Barnavelts pueden detenerlo! 

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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El robo del siglo. Spanish 
Novels for Upper-
Intermediates  
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  17 - Suspenso 
AUTOR(ES): Paco Ardit 

ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Una banda de ladrones roba 390 millones de dólares del Banco Central en México 

D.F. Se esconden de la policía local en Tijuana y luego intentan ir a California. Debido 

a una mujer, los celos y la traición se infiltrarán y harán las cosas aún más difíciles 

para todos en la pandilla. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La Senora Pinkerton Ha 
Desaparecido 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  17 - Suspenso 
AUTOR(ES): Aguirre, Sergio  
ILUSTRADOR:  Caruso, Santiago 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 mal humor, la Sra. Pinkerton está particularmente ansiosa hoy. Está convencida 

de que una bruja real se mudó al lado. Edmund, su hijo que vive cerca, es escéptico 

pero escucha las historias de su madre de todos modos, dándole más razones para 

pensar que puede haberse vuelto loca ... Hasta que algo sale terriblemente mal 

cuando Edmund sale a buscar a su hija en medio de tormenta 

GÉNERO 

• Ficción 

• Misterio 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

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

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Emmie es invisible 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  18 - Historias 
Humorísticas 
AUTOR(ES): Terri Libenson 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
Esta es la historia de dos chicas totalmente diferentes, calladas, tímidas, artísticas, 

populares, extrovertidas y deportistas, Katie, y cómo sus vidas se cruzan 

inesperadamente un día, cuando una nota embarazosa cae en las manos 

equivocadas. . . Todos los enamoramientos, humillaciones, aburrimiento y drama de 

la escuela secundaria se comprimen en un día sorprendente en esta novela 

extraordinaria. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

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

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

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

• Leer una parte del libro  

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

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

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

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

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

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Nadie Te Creeria 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  18 - Historias 
Humorísticas 
AUTOR(ES): Maria Pescetti, Luis  
ILUSTRADOR:  Okif 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

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

RESUMEN DEL LIBRO 
¿Podría haber un libro donde el humor, el sinsentido y el absurdo convivan 

felizmente con la fantasía, los sentimientos y las reflexiones? El reconocido autor 

argentino Luis Mar.a Pescetti sorprende a los lectores con una obra única, donde 

cada historia es tan distintiva y única como cada momento de la vida. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

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

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

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

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

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

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

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

escenario, o eventos. 

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

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

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

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Querido Hijo: Estas 
Despedido 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  18 - Historias 
Humorísticas 
AUTOR(ES): Fabra, Jordi Sierra I  

ILUSTRADOR:  Maier, Ximena 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Miguel es un niño descuidado que deja todo fuera de lugar, rompe todo lo que se 

encuentra en su camino y no obedece a sus padres. Cansados, deciden darle un mes 

para buscar un lugar donde vivir: lo han despedido. El tiempo pasa, Miguel no 

escucha, y de repente se encuentra en la calle sin ningún lugar a donde ir, y con un 

profundo pesar por no haber escuchado a sus padres. Una historia en la que el autor 

ofrece una mirada crítica pero divertida sobre la relación entre padres y niños 

perezosos e irresponsables que los desgastan. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

GUÍA DE LECCIÓN  
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Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Simón, Simón  
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  18 - Historias 
Humorísticas 
AUTOR(ES): Emilio Sanjuan 
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 
Simon es un niño alegre e imaginativo que tiende a ser distraído y, en ocasiones, 

francamente malicioso. A los niños les encantará leer sobre las travesuras de Simon, 

ya que convierte un año escolar normal en un torbellino de percances cómicos. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

GUÍA DE LECCIÓN  
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vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Hicotea: A Nightlights Story 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  19 - Estudio de Género: 
Fantasía Moderna 
AUTOR(ES): Alvarez, Lorena 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
En un viaje escolar al río, Sandy se aleja de sus compañeros de clase y descubre un 

caparazón de tortuga vacío. Mirando a través del agujero oscuro, de repente se 

encuentra dentro de un reino mágico. Lleno de esculturas, pinturas y libros, el 

caparazón de la tortuga es un museo del mundo natural. Pero una pintura está 

incompleta, y la tortuga necesita la ayuda de Sandy para terminarla. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

GUÍA DE LECCIÓN  
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de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Confesiones de Un Amigo 
Imaginario 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  19 - Estudio de Género: 
Fantasía Moderna 
AUTOR(ES): Cuevas, Michelle 

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 
Jaques Papier tiene la sospecha de que todos, excepto su hermana Fleur, lo odian. 

Los maestros lo ignoran cuando levantan la mano en clase y nunca lo eligen para 

equipos deportivos. Pero se sorprende cuando finalmente descubre la verdad ... 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Hicotea 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  19 - Estudio de Género: 
Fantasía Moderna 
AUTOR(ES): Lorena Álvarez 
ILUSTRADOR: Lorena Álvarez 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 viaje escolar al río, Sandy se aleja de sus compañeros de clase y descubre un 

caparazón de tortuga vacío. Mirando a través del agujero oscuro, de repente se 

encuentra dentro de un reino mágico. Lleno de esculturas, pinturas y libros, el 

caparazón de la tortuga es un museo del mundo natural. Pero una pintura está 

incompleta, y la tortuga necesita la ayuda de Sandy para terminarla. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

GUÍA DE LECCIÓN  
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de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La niña invisible 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  19 - Estudio de Género: 
Fantasía Moderna 
AUTOR(ES): David Peña 
ILUSTRADOR: Marta Altés  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Premio El Barco de Vapor 2018.  En tiempos de los abuelos de los abuelos de tus 

abuelos, cuando aún no se habían inventado los «buenos días», Trog quiso hacer el 

Viaje. Pero, en la tribu de los Invisibles, el Viaje solo lo hacían los niños. Y Trog era 

una niña. Así que Trog decidió hacer lo que hacían los niños: salió en la noche, cruzó 

el páramo y buscó una presa. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El Principito 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  19 - Estudio de Género: 
Fantasía Moderna 
AUTOR(ES): De Saint Exupery, Antoine 
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Un aviador cuyo avión se ve obligado a aterrizar en el desierto del Sahara se 

encuentra con un pequeño hombre de un pequeño planeta que describe sus 

aventuras en el universo buscando el secreto de lo que es realmente importante en 

la vida. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

179 

habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La sombra de la serpiente. 
Novela gráfica / The 
Serpent's Shadow 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  19 - Estudio de Género: 
Fantasía Moderna 

AUTOR(ES): Rick Riordan 
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 
Mi hermana Sadie y yo hemos tenido que aprender a usar la magia para intentar 

restaurar el orden del mundo... Pero todo se ha complicado cuando hemos 

descubierto que Apofis, la serpiente del Caos, ha regresado para destruir la tierra 

por completo. Solo tenemos tres días para salvarnos a todos, los dioses de la Ma'at 

han desaparecido y ¡nadie puede ayudarnos! 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  

GUÍA DE LECCIÓN  
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conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Bravo! Poemas Sobre 
Hispanos Extraordinarios  
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  20 - Estudio de Género: 
Poesía 
AUTOR(ES): Engle, Margarita 

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 
Músico, botánico, jugador de béisbol, piloto. Los latinos que aparecen en esta 

colección provienen de muchos países diferentes y de diferentes orígenes. ¡Celebre 

sus logros y sus contribuciones a una historia colectiva y una comunidad que 

continúa evolucionando y prosperando hoy! 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Poesía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

183 

estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Gabriela Mistral. Poemas 
ilustrados 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  20 - Estudio de Género: 
Poesía 
AUTOR(ES): Gabriela Mistral, 

selección de Cristóbal Joannon 
ILUSTRADOR: Bernardita Ojeda 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Sencillez y misterio tal vez sean las dos palabras que mejor describan la poesía de 

Gabriela Mistral, ya sea ésta una ronda infantil o un canto a las nubes blancas. En la 

presente antología se han recogido sus poemas más conocidos y otros tantos que 

confirman que su obra fue inspirada –en palabras de la Academia Sueca al otorgarle 

el Premio Nobel de Literatura– por “emociones poderosas”. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  

GUÍA DE LECCIÓN  
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estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Mi cuaderno de Haikus 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  20 - Estudio de Género: 
Poesía 
AUTOR(ES): María José Ferrada 
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 
María José Ferrada nos muestra que los Haikus, pequeños poemas japoneses, son 

una forma de escribir, que es también un camino de regreso, hacia la belleza y la 

sencillez que nos rodea. Este libro es un viaje por las estaciones del año, que invita 

al lector, grande o pequeño, a observar la naturaleza y capturarla en palabras, tal 

como lo vienen haciendo, hace siglos, los poetas japoneses. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

GUÍA DE LECCIÓN  
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de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

188 

 

Niños 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  20 - Estudio de Género: 
Poesía 
AUTOR(ES): María José Ferrada 
ILUSTRADOR: Jorge Quien 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 desfile de animales blancos cruza el cielo, ese gigante que, cuando anochece, se 

corona con un gran queso al que todos llamamos luna. Los hallazgos son de 

Mercedes y Claudia, quienes no saben que José decidió crear su propio diccionario, 

que Luz colecciona sonidos y los guarda en una caja de fósforos o que Magla piensa 

en su sonido favorito: el estallido de las burbujas de jabón al desaparecer. Pero ¿qué 

es desaparecer? María José Ferrada resignifica el concepto en este poemario que se 

publica como un homenaje a las víctimas más pequeñas de la dictadura chilena. 

GÉNERO 

• Otro 

• Poesía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

GUÍA DE LECCIÓN  
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estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Mananas de Escuela 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  20 - Estudio de Género: 
Poesía 
AUTOR(ES): Aristides, Cesar  
ILUSTRADOR:  Barraza G, Paulina 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
School Mornings trae recuerdos de objetos, sensaciones, espacios y personas que 

coexisten en la escuela; desde el camino que tomas para llegar, la atmósfera que lo 

envuelve y las personas que conoces allí. Los poemas evocan el espacio donde los 

jóvenes pasan sus días, e insta a la observación atenta y reflexiva. Las ilustraciones 

de Paulina Bazzara complementan la creación de metáforas e imágenes. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

GUÍA DE LECCIÓN  
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de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Tinke-Tinke 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  20 - Estudio de Género: 
Poesía 
AUTOR(ES): Bornemann, Elsa  
ILUSTRADOR:  Huadi 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Ascensores que dan todo por el amor de una escalera, una lágrima enamorada de 

un pañuelo, una mandarina sin cáscara, los pensamientos de un autobús y muchas 

historias más para despertar la imaginación. Lea este libro cuidadosamente, y poco 

a poco, para disfrutarlo al máximo y experimentar completamente los diferentes 

estados de ánimo que evoca cada historia. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Versos Que Se Cuentan y Se 
Cantan 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  20 - Estudio de Género: 
Poesía 
AUTOR(ES): Angel Lome, Emilio  

ILUSTRADOR:  Garcia Bernal, Victor 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Reúne poemas de los diez años anteriores que han sido adoptados por narradores, 

cantantes, actores y niños en juego, incluidos acertijos, juegos de palabras, chistes y 

humor, narraciones en verso y recuentos de leyendas mexicanas. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Poesía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  
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habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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My Shoes and I/MIS Zapatos 
Y Yo: Crossing Three 
Borders/Cruzando Tres 
Fronteras 
GRADO: 6 

COLECCIÓN:  21 - Tomando Una Nueva Perspectiva/Enfrentando Estereotipos  
AUTOR(ES): Colato Lainez, Rene  
ILUSTRADOR:  Vanden Broeck, Fabricio 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  

 

RESUMEN DEL LIBRO 
En este libro ilustrado bilingüe, un joven salvadoreño relata el largo y arduo viaje 

que él y sus zapatos hacen con su padre desde El Salvador a través de Guatemala y 

México y finalmente a los Estados Unidos, donde su madre los está esperando. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

GUÍA DE LECCIÓN  
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de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Frindel 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  21 - Tomando Una 
Nueva Perspectiva/Enfrentando 
Estereotipos  
AUTOR(ES): Andrew Clements 

ILUSTRADOR: Brian Selznick 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Todos saben que la señora Granger, la maestra de artes del lenguaje, tiene visión de 

rayos X y nadie se escapa con nada en su salón de clases. Para empeorar las cosas, 

también es una fanática del diccionario, que es aburrido para Nick. Pero cuando 

Nick aprende un dato interesante sobre las palabras y de donde provienen, inspira 

su mejor plan hasta el momento: inventar una nueva palabra. De ahora en adelante, 

un bolígrafo ya no es un bolígrafo, es un frindel. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Fantasía 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El movimiento por los 
derechos civiles en Estados 
Unidos 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  22 - El Movimiento de 
Los Derechos Civiles 

AUTOR(ES): Emily Mahoney 
ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  

 

RESUMEN DEL LIBRO 
El Movimiento de Derechos Civiles de los años 1950 y 1960 marcó un cambio en la 

forma en que los afroamericanos fueron tratados en los Estados Unidos. Este 

volumen destaca los eventos y figuras importantes que hicieron que este 

movimiento fuera exitoso. El libro presenta a los lectores, importantes activistas que 

lucharon por los derechos civiles alzando la voz y negándose a aceptar leyes 

injustas. 

GÉNERO 

• No Ficción 
• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Es hora de actuar: El gran 
discurso de John F. Kennedy   
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  22 - El Movimiento de 
Los Derechos Civiles 
AUTOR(ES):  Shana Corey y  R. 

Gregory Christie 
ILUSTRADOR:  
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  

 

RESUMEN DEL LIBRO 
Esta es la historia de JFK: desde su infancia hasta los eventos que llevaron a su 

discurso que cambió el juego y la Ley de Derechos Civiles de 1964. Corey y Christie 

ofrecen una mirada profundamente humana al trigésimo quinto presidente de 

nuestro país, subrayando cómo cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos, 

tenemos el poder de marcar la diferencia. Con citas de los discursos de JFK, detalles 

y una nota del autor que invita a la reflexión, esta biografía, a tiempo para lo que 

sería el centenario de JFK, ofrece una mirada sensible a un momento tumultuoso en 

la historia, y preguntas convincentes sobre cómo lograr un cambio positivo hoy. 

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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Estadounidenses 
asombrosos: Rosa Parks   
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  22 - El Movimiento de 
Los Derechos Civiles 
AUTOR(ES):  Kristin Kemp 

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 
Enseñe a los jóvenes estudiantes sobre Rosa Parks y cómo sus acciones 

contribuyeron al movimiento de derechos civiles. Con esta biografía traducida al 

español, los lectores aprenderán sobre la vida inspiradora y el legado de Rosa Parks. 

Con imágenes coloridas, texto de apoyo y otras características, este libro mantiene a 

los lectores interesados y ayuda a desarrollar el conocimiento del contenido de 

estudios sociales. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

205 

estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Nelson Mandela 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  22 - El Movimiento de 
Los Derechos Civiles 
AUTOR(ES):  Kadir Nelson     
ILUSTRADOR:  

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Presenta una biografía del ex presidente sudafricano mejor conocido por su 

activismo político y su lucha para acabar con el apartheid. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Cosechando esperanza: La 
historia de César Chávez 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  23 - Compromiso Civil 
AUTOR(ES):  Kathleen Krull     
ILUSTRADOR:  

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Cuando César Chávez lideró una marcha de protesta pacífica de 340 millas a través 

de California, encendió una causa y mejoró la vida de miles de trabajadores 

agrícolas migrantes. Pero no siempre fue un líder. Cuando era niño, era tímido, de 

voz suave y objeto de burlas en la escuela. Vivía en cobertizos destartalados y  como 

mano de obra de campo. Sabía que las cosas tenían que cambiar, y pensó que, tal 

vez, podría ayudar a cambiarlas. Entonces César se hizo cargo. Él habló, y un país 

entero escuchó. Una nota del autor proporciona un contexto para la vida del 

inspirador líder de los derechos civiles. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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El movimiento por el 
sufragio femenino   
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  23 - Compromiso Civil 
AUTOR(ES):  Theresa Morlock 
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 
Durante la mayor parte de la historia, las mujeres han estado confinadas en sus 

hogares y en vidas sin igualdad de derechos o de oportunidades. Este volumen 

presenta a los lectores a las mujeres del movimiento sufragista, el movimiento 

definitorio de los derechos de las mujeres, especialmente el derecho al voto. Las 

fuentes primarias y las fotografías mostrarán a los lectores de primera mano, cómo 

los desafíos y los éxitos de este movimiento moldearon la vida de las mujeres en 

todo Estados Unidos. Los lectores también aprenderán acerca de la desigualdad que 

todavía existe para las mujeres y cómo pueden cambiar esta situación. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

GUÍA DE LECCIÓN  
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Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Sonia Sotomayor: La jueza 
que creció en El Bronx   
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  23 - Compromiso Civil 
AUTOR(ES):  Jonah Winter     
ILUSTRADOR:     Edel Rodríguez 

 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Antes de que la magistrada de la Corte Suprema Sonia Sotomayor llegara al máximo 

tribunal de nuestra nación, no era más que una niñita en el South Bronx. La 

magistrada Sotomayor no tuvo mucho durante sus primeros años, pero sí tuvo lo 

que contaba -- el amor de su madre, la voluntad de aprender y su propia 

determinación. Con valentía se hizo la persona que quería ser. Con trabajo arduo 

triunfó. Con un poquito de sol en un solarcito donde crecer, la magistrada 

Sotomayor floreció para que todo el mundo la vea. Una biografía inspiradora de la 

jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Sonia Sotomayor. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Chimalpopoca, niño azteca 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  24 - Los Antepasados: 
Un Dia en La Vida de... 
AUTOR(ES): Jacqueline Balcells y Ana 
María Güiraldes 

ILUSTRADOR: Francisco Ramos 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Chimalpopoca, un niño azteca de ocho años, entra a la escuela de sacerdotes en los 

tiempos del esplendor y horror de la cultura azteca. Al poco tiempo, su hermana es 

seleccionada para ser sacrificada a los dioses. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  
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habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Li Song, mujer china 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  24 - Los Antepasados: 
Un Dia en La Vida de... 
AUTOR(ES):  Ana María Guiraldes y 
Jaqueline Balcells     

ILUSTRADOR:     Andrés Jullian 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Esta es la historia de tres mujeres chinas: una madre, su hija y una chamán, quienes 

se rebelan contra las costumbres y creencias de la sociedad patriarcal en la cual 

nacieron, que fomenta la sumisión de la mujer. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Psiqué, la enamorada de un 
dios 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  24 - Los Antepasados: 
Un Dia en La Vida de... 
AUTOR(ES): Jacqueline Balcells y Ana 

María Güiraldes 
ILUSTRADOR: Marianela Frank 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  

 

RESUMEN DEL LIBRO 
Cuando Eros, dios del amor, se clavó sin querer una de sus flechas, se enamoró 

perdidamente de la joven y hermosa Psiqué. Pero ella estaba predestinada por el 

oráculo a sufrir por el amor trágico de su terrible marido. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

GUÍA DE LECCIÓN  
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estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Quidora, joven mapuche 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  24 - Los Antepasados: 
Un Dia en La Vida de... 
AUTOR(ES): Jacqueline Balcells y Ana 
María Güiraldes 

ILUSTRADOR: María José Arce 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Don Diego, un conquistador español, es herido en la lucha y hecho prisionero por un 

cacique mapuche, cuya hija, Quidora, lo cuida con dedicación y, al mismo tiempo, se 

enamora de él. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Ficción Histórica 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Senefru, princesa egipcia 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  24 - Los Antepasados: 
Un Dia en La Vida de... 
AUTOR(ES): Jacqueline Balcells y Ana 
María Güiraldes 

ILUSTRADOR: Francisco Ramos 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Senefrú, la hija del faraón, se enamora del príncipe de Nubia, quien también es 

amado por Shesepet. Es un cuento de amor y la vida de Egipto antiguo. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Histórica 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Ecología hasta en la sopa 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  25 - Explorando Las 
Ciencias 
AUTOR(ES): Mariela Kogan y Ileana 
Lotersztain 

ILUSTRADOR: Pablo Picyk 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 
Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
¿Qué pasa cuando una especie se extingue? ¿Qué es ser un consumidor 

responsable? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Por qué es importante cuidar el 

agua? ¿Quiénes se ocupan de cuidar el planeta? 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

GUÍA DE LECCIÓN  

 



 

©Books del Sur 2020                                           WWW.BOOKSDELSUR.ORG           

 
 

225 

elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Física hasta en la sopa 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  25 - Explorando Las 
Ciencias 
AUTOR(ES): Hernán Grecco 
ILUSTRADOR: Pablo Picyk 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
¿Cómo calienta el horno de microondas? ¿Por qué rebota la pelota? ¿Por qué el sol 

se ve rojo al atardecer? ¿Por qué se sopla la sopa para enfriarla? Hernán, científico y 

autor de este libro, invita a sus hijos a pasar el día juntos y mostrarles que la Física 

juega un papel muy importante en sus vidas y es una disciplina apasionante. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  
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habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La adopción del bebé oso  
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  25 - Explorando Las 
Ciencias 
AUTOR(ES): Jennifer Keats Curtis     
ILUSTRADOR:     Verónica V. Jones 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Un día de invierno, Braden y Finley caminan hacia el bosque con su padre científico 

de vida silvestre y su equipo, para etiquetar a una mamá oso que acaba de tener 

cachorros. La etiqueta facilita encontrar al oso mamá en el verano, cuando el equipo 

recibe una llamada sobre un cachorro de oso huérfano que necesita una nueva 

familia. Pero ¿la mamá oso adoptará a este nuevo cachorro como uno de los suyos? 

La historia se basa en los esfuerzos de rescate de cachorros de osos negros 

huérfanos por Michigan DNR. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

GUÍA DE LECCIÓN  
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estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 

3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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La palabra exacta: Roget y su 
tesauro 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  25 - Explorando Las 
Ciencias 
AUTOR(ES): Jen Bryant     

ILUSTRADOR:     Melissa Sweet 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
Para el joven y tímido Peter Mark Roget, los libros fueron los mejores compañeros, y 

no pasó mucho tiempo antes de que Peter comenzara a escribir su propio libro. 

Pero él no escribió historias; él escribió listas. Peter tomó su amor por las palabras y 

lo convirtió en organizar ideas, y encontrar exactamente la palabra correcta para 

expresar lo que pensaba. Sus listas crecieron y crecieron, convirtiéndose en uno de 

los libros de referencia más importantes de todos los tiempos ... 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Biografía 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 

GUÍA DE LECCIÓN  
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importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 

de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Matemática hasta en la sopa 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  25 - Explorando Las 
Ciencias 
AUTOR(ES): Juan Sabia 
ILUSTRADOR: Pablo Picyk 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
¿Hay cuentas en los videojuegos? ¿Qué es un año luz? ¿Por qué los huevos se 

venden por docena? ¿Qué tiene de especial el círculo? Una divertida tarde con el tío 

Juan será suficiente, para que Marcos descubra que la Matemática juega un papel 

muy importante en la vida de todos nosotros, y es una disciplina apasionante. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Max viaja a Júpiter: Una 
aventura de ciencias con el 
perro Max    
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  25 - Explorando Las 
Ciencias 

AUTOR(ES): Jeffrey Bennett, Erica Ellingson y Nick Schneider     
ILUSTRADOR:     Michael Carroll 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 el futuro, la amiga de Max el Perro, Tori, es una persona adulta y es 

la científica principal de la Misión Júpiter. Para llegar a su nave espacial, Max y su 

tripulación deben dar un paseo increíble en un nuevo dispositivo llamado Space 

Elevator. Una vez que han sondeado la atmósfera del planeta, Max y sus amigos 

comienzan a explorar dos de las lunas de Júpiter: la luna volcánicamente activa y la 

luna Europa, con incrustaciones de hielo. En Europa, Max una vez más, salva el día 

localizando un punto débil en el hielo para lanzar un submarino y explorar el océano 

debajo. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ciencia Ficción 

 

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 vecino Cervantes 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  25 - Explorando Las 
Ciencias 
AUTOR(ES):  Rosa Huertas     
ILUSTRADOR:      Beatriz Castro 

 
1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver 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 llamado Lucas está convencido de que su vecino del segundo piso es 

Miguel de Cervantes! Así comienza una maravillosa amistad intergeneracional entre 

los dos. Este libro ofrece una forma divertida de presentar a los niños elementos de 

la vida del gran escritor. 

GÉNERO 

• Ficción 

• Ficción Realista 

 

2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 
importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 
habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

GUÍA DE LECCIÓN  
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elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 
4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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Química hasta en la sopa 
GRADO: 6 
COLECCIÓN:  25 - Explorando Las 
Ciencias 
AUTOR(ES): Silvana Fucito e Ileana 
Lotersztain 

ILUSTRADOR: Pablo Picyk 
 

1. PREPARANDO LA LECCIÓN 

Repasar la lección y el 
libro 
 
 
 

PREPARACIÓN  
✓ Leer el libro 
✓ Leer la guía de preguntas antes, durante y después 
✓ Planificar que la lección dure aprox. 15-20 minutos para todo el grupo  
✓ Planificar oportunidades de conversación entre estudiantes 

 
OBJETIVOS 

✓ Desarrollar habilidades lingüísticas, conocimiento de temas y estructura del 
texto 

✓ Comprender el texto aplicando conocimiento del género, personajes y 
vocabulario 

✓ Identificar y analizar las características socioculturales del texto e 
ilustraciones 

 
ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los estudiantes están cerca uno del otro para conversar y el docente está cerca para 
que los estudiantes escuchen y puedan ver el libro. Es posible que los estudiantes 
estén sentados en la alfombra o sillas en forma de media luna o círculo.  
 

RESUMEN DEL LIBRO 
¿Cómo funciona el airbag? ¿Por qué lloramos cuando cortamos cebollas? ¿Qué 

tienen de especial las telas deportivas? Acompaña a Silvana y Marina en su “día a 

pura química” y descubre esta disciplina apasionante. 

GÉNERO 

• No Ficción 

• Informativo 

 
2. LA LECCIÓN: ANTES DE LEER EL LIBRO 

Construir Conocimiento 
Previo Sobre todo, es 

importante considerar el 
conocimiento de sus 
estudiantes, sus habilidades 
de comprensión y 

• Presentar el libro y el objeto de la lección 

o Repasar el resumen del libro 
o Conectar con otros libros parecidos  
o Resumir el propósito de la colección 

• Presentar vocabulario clave con Respuesta Física Total (TPR) 

GUÍA DE LECCIÓN  
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habilidades del continuo de 
lectoescritura. Hemos 
elegido ejemplos de 
vocabulario o frases del 
libro que facilitará la 
comprensión de los 
estudiantes.  

o Elige 5 a 10 palabras claves del libro. 

o Palabras que apoyan la comprensión. 

o Palabras que apoyan la estructura del libro.  

o Por ejemplo, para libros de ficción elige palabras del personaje, 

escenario, o eventos. 

o Para libros de no ficción, elige palabras del contenido. 

• Hojear el libro y hacer preguntas a la clase  

o Presentar la estrategia de conversación: Inicios de oraciones en 

parejas 

o Hacer preguntas 
▪ ¿Qué piensas que significa ...? 
▪ ¿Qué notaste de …? 
▪ Ya sabes que ..., ¿entonces qué crees que pasará? 

 
3. LA LECCIÓN: DURANTE LA LECTURA 

Comprensión de Lectura 
No es necesario leer el libro 
entero. La lectura en voz 
alta es una oportunidad de 
presentar conceptos de 
lectoescritura y contenido. 
Es especialmente 
importante tomar en 
cuenta el contexto 
sociocultural del libro y 
también el de los 
estudiantes.  

• Leer una parte del libro  

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 
pareja 

• Hacer preguntas 
o ¿Qué notaste en el libro?  

o Yo noté que ...  

o ¿Cuál parte fue importante?  

o Una parte importante fue ...  

o ¿Tienen preguntas acerca del libro?  

o Yo quiero saber, ¿Cómo ...  

 

4. LA LECCIÓN: DESPUÉS DE LA LECTURA 

Análisis del texto Al final 
de la lectura, el docente 
debería considerar las 
necesidades de sus 
estudiantes según lo que 
observó antes y durante la 
lectura. Estas son algunas 
preguntas para promover el 
uso de vocabulario y 
análisis del texto.  

• Terminar leyendo la parte del libro o el libro entero 

• Presentar la estrategia de conversación: Piensa, voltea y habla con una 

pareja 

• Hacer preguntas 

o ¿Qué opinas de …? 

o ¿Qué pasaría si …? 
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