Nombre

Fecha

Castillos

MUNDO DE LOS CUENTOS MUNDO REAL
1. Comprensión: Pensando más allá del libro.
¿Por qué crees que el rey tenía muchos sirvientes?

¿Te gustaría vivir en un castillo? ¿Por qué?

2.	Estudio de palabras: Vocabulario | En libros de información, las palabras
importantes o palabras que el autor piensa que han de ser nuevas para
los estudiantes se escriben con letras más oscuras. Muchas veces estas
palabras aparecen en el glosario. También, a veces, el autor explica la
palabra en la siguiente oración.
Los calabozos eran oscuros y húmedos.
Encerraban a gente mala allí.
¿Qué quiere decir calabozos?
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Nombre

Fecha

El ciclo del agua

MUNDO DE LOS CUENTOS MUNDO REAL
1.	Comprensión: Características de libros de información−gráficas |
Haz una gráfica del ciclo del agua.

2.	Estudio de palabras: Vocabulario | En libros de información, las palabras
importantes o palabras que el autor piensa que han de ser nuevas para
los estudiantes se escriben con letras más oscuras. Muchas veces estas
palabras aparecen en el glosario.
Hay agua debajo de la tierra.
Nosotros excavamos pozos
para obtenerla.
¿Qué quiere decir pozos?
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Nombre

Fecha

Cuervos inteligentes

MUNDO DE LOS CUENTOS MUNDO REAL
1. Comprensión: Pensando más allá del libro
¿Por qué crees que hacen un nido cada año los cuervos?

2.	Características de libros de información: Títulos/Encabezamientos |
A veces los autores ponen títulos para diferentes secciones de los libros
de información.
En la sección de ¿Qué tan inteligentes son los cuervos?, el autor nos dio
unas razones por las cuales son inteligentes los cuervos. Busca 2 razones
que el autor nos dio.
1.
2.
3.	Estudio de palabras: Vocabulario| En libros de información, las palabras
importantes o palabras que el autor piensa que han de ser nuevas para
los estudiantes se escriben con letras más oscuras. Muchas veces estas
palabras aparecen en el glosario.
¿Qué quiere decir eclosionan?
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Nombre

Fecha

Desayunos alrededor del mundo
MUNDO DE LOS CUENTOS MUNDO REAL

1. Comprensión: Pensando más allá del libro.
¿Qué comes tú para el desayuno?
¿Cuál desayuno de otro país se te hacía más rico?
¿Cuál se te hacía menos rico?
2.	Características de libros de información: Mapas
Fíjate en el mapa en las páginas 4−5. ¿Cuál país está más cerca de dónde
vives tú? ¿Cuál país está más lejos? Si no sabes el nombre del país, puedes
poner el color del país.

3.	Estudio de palabras: Vocabulario | En libros de información, las palabras
importantes o palabras que el autor piensa que han de ser nuevas para
los estudiantes se escriben con letras más oscuras. Muchas veces estas
palabras aparecen en el glosario.
Yuki come sopa de miso.
¿Qué quiere decir miso?
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Nombre

Fecha

Jugando pelota

MUNDO DE LOS CUENTOS MUNDO REAL
1. Comprensión: Más allá del libro
¿Cuál es tu deporte preferido?

2. Comprensión: Literal
¿Desde hace cuántos años jugaron pelota los antiguos Romanos?
a. 2.000
b. 2.000.000
c. 200
3.	Lenguaje: Pronombres de los objetos directos | Cuando el autor no quiere
repetir la misma palabra, a veces usa un pronombre como lo, la, los o las.
Los antiguos Romanos también
jugaban estos juegos de pelota.
Ellos los jugaban 2.000 años atrás.
¿A qué se refiere la palabra los en esta oración?

4.	Estudio de palabras: Vocabulario
¿Qué quiere decir antiguos Romanos?
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Nombre

Fecha

Mantenerse seguro

MUNDO DE LOS CUENTOS MUNDO REAL
1.	Comprensión: Literal | Fíjate en la página 11.
¿Qué son dos cosas que nunca debes de hacer?

¿Qué debes hacer si alguien te asusta?

2.	Estudio de palabras: Vocabulario | En libros de información, las palabras
importantes o palabras que el autor piensa que han de ser nuevas para
los estudiantes se escriben con letras más oscuras. Muchas veces estas
palabras aparecen en el glosario.
Nunca te subas en un carro de un extraño.
¿Qué quiere decir la palabra extraño?
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Nombre

Fecha

¡Muy caliente! ¡Muy frío! ¡Perfecto!
MUNDO DE LOS CUENTOS MUNDO REAL

1.	Comprensión: Literal | Fíjate en la caja de ¿sabías que? en la página 7.
¿Cómo medimos nuestra temperatura?

¿Cómo puedes sentir más calor cuando tienes frío? ¿Cuáles son algunas
ideas que da el autor?

2.	Estudio de palabras: Vocabulario | En libros de información, las palabras
importantes o palabras que el autor piensa que han de ser nuevas para
los estudiantes se escriben con letras más oscuras. Muchas veces estas
palabras aparecen en el glosario.
Nosotros empezamos a temblar.
¿Qué quiere decir la palabra temblar?
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Nombre

Fecha

Osos

MUNDO DE LOS CUENTOS MUNDO REAL
1.	Comprensión: Más allá del libro
Vuelve a leer la página 11. ¿Cuál es el problema de los osos polares?

2. Comprensión: Literal
¿Hasta cuántas libras de bambú pueden comer los osos panda al día?
a. 20
b. 50
c. 80
¿Cuál es el problema de los osos pardos?

3.	Estudio de palabras: Vocabulario | En libros de información, las palabras
importantes o palabras que el autor piensa que han de ser nuevas para los
estudiantes se escriben con letras más oscuras. Muchas veces estas palabras
aparecen en el glosario y a veces el autor hasta pone una foto de lo que es.
Los pandas comen plantas.
Ellos comen mucho bambú.
¿Qué quiere decir la palabra bambú?
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Nombre

Fecha

El perro glotón y el gran hueso
MUNDO DE LOS CUENTOS MUNDO REAL

1. Comprensión: Pensando más allá del libro.
¿Qué pensaba el perro al ver su reflejo en el estanque?
a. Que se veía muy bien en el reflejo.
b. Que era otro perro con un hueso más grande.
c. Que tenía sed e iba a bajar a tomar el agua.
Al final del cuento, la pava dice:
¡Los animales glotones nunca están felices!
¿Por qué diría eso?

2.	Estudio de palabras: Vocabulario.
El trató de quitarle la leche a los gatos.
“¡Miau!” dijeron los gatos. “¡No seas tan glotón!”
¿Qué quiere decir la palabra glotón?
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Nombre

Fecha

Perros trabajadores

MUNDO DE LOS CUENTOS MUNDO REAL
1.	Comprensión: Literal
Tipo de perro
Perro de granja

Cómo ayuda

Perro guía

Perro de rescate y perros detectores

Perro domésticos

Perro guardián

2.	Estudio de palabras: Vocabulario | En libros de información, las palabras
importantes o palabras que el autor piensa que han de ser nuevas para
los estudiantes se escriben con letras más oscuras. Muchas veces estas
palabras aparecen en el glosario.
Los perros galgos pueden llegar
a una velocidad de 45 millas por hora
en unas pocas zancadas.
¿Qué quiere decir la palabra zancadas?
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Nombre

Fecha

¿Por qué usamos zapatos?
MUNDO DE LOS CUENTOS MUNDO REAL

1.	Comprensión: Literal
Tipo de pies

¿Cómo nos ayudan los zapatos?

Pies doloridos
Pies fríos
Pies enlodados
Pies rápidos
Pies divertidos

2.	Estudio de palabras: Vocabulario | En libros de información, las palabras
importantes o palabras que el autor piensa que han de ser nuevas para
los estudiantes se escriben con letras más oscuras. Muchas veces estas
palabras aparecen en el glosario y a veces el autor hasta pone una foto de
lo que es.
Las aletas son un tipo especial de zapato.
No se usan para caminar.
Se usan cuando se nada.
¿Qué quiere decir la palabra aletas?
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Nombre

Fecha

La princesa y el sapo

MUNDO DE LOS CUENTOS MUNDO REAL
1.	Comprensión: Pensando más allá del libro.
¿Qué le había prometido la princesa a la rana?
a. Besarlo para que se convirtiera en príncipe.
b. Casarse con él.
c. Presentarlo como su amigo ante el rey, dejarle comer de su plato y
dejarlo dormir sobre su almohada.
¿Por qué crees que el rey hizo que cumpliera su promesa la princesa?

2.	Estudio de palabras: Vocabulario | A veces los autores ponen la definición
(lo que quiere decir la palabra) en la siguiente oración. Lee estas dos
oraciones y subraya la definición de la palabra consentida.
Había una vez una princesa que era muy consentida.
Ella siempre obtenía lo que quería.
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Nombre

Fecha

¿Qué hora es?

MUNDO DE LOS CUENTOS MUNDO REAL
1.	Comprensión: Literal
¿Cómo marcaban la hora las personas de antes?

¿Con qué marcaban la hora?

2.	Haz un dibujo. ¿Cómo se podrá hacer un reloj solar?

3.	Estudio de palabras: Vocabulario | En libros de información a veces el
autor pone la definición de una(s) palabra(s) en la siguiente oración o en
la misma oración.
Los minuteros de huevo son
un tipo de reloj de arena también.
¿Qué quiere decir la palabra minuteros de huevo?

Hameray Publishing Group © 2020

