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Aclarar las situaciones difíciles

DÍA 1

El desafío de Sticky

Hola niños:

Antes odiaba cuando me trababa en una palabra. Pero ahora que he 
aprendido cómo aclarar las palabras ya no me voy a trabar. Seguro 
que ustedes están aprendiendo cómo aclararlas también.

Me gustaría que formen equipos de trabajo para aclarar cómo decir 
las palabras subrayadas en las oraciones 1 y 2. Luego, fíjense si sus 
equipos pueden averiguar el significado de las palabras subrayadas 
en las oraciones 3 y 4. No se olviden de usar sus tarjetas con 
las estrategias.

Su amigo,
Sticky

¿Cómo se dicen las palabras que están subrayadas?

1. Los gansos migraron al sur, donde hacía más calor.

2. El ruiseñor vive en las profundidades de los bosques y canta 
sólo de noche.

¿Qué significan las palabras subrayadas?

3. El petirrojo atrapó a un gusano y se lo comió.

4. El ágil gato saltó hacia el petirrojo antes de que se volara.
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DÍA 2

El desafío de Sticky

Hola niños:

He estado observando cómo Juan lee su libro sobre los dinosaurios. 
¡Es un buen libro! Hay algunas palabras odiosas y difíciles en 
ese libro, pero seguro que ustedes y sus parejas han podido 
descifrarlas. Por turnos lean las oraciones que aparecen en los 
siguientes párrafos. Deténganse cuando se topen con una palabra 
que no conozcan. Ayúdense entre ustedes con las estrategias para 
averiguar cómo decir la palabra o qué significa. Ayúdense usando 
la tarjeta con estrategias para aclarar. Recuerden que pueden volver 
a leer la oración para ver si pueden descifrar la palabra. Si con su 
compañero todavía se traban, pueden poner una nota autoadhesiva 
en la palabra difícil.

Su amigo,
Sticky

Había dos tipos de dinosaurios. Algunos dinosaurios comían 
plantas o eran herbívoros. El resto comían carne o eran carnívoros. 
Los dinosaurios carnívoros eran de muchos tamaños, pero 
sus cuerpos tenían una forma parecida. Todos los carnívoros 
caminaban y corrían en sus dos patas traseras. Tenían brazos cortos 
con garras en la punta de los dedos, y una cola larga. ¡Parecían 
unas lagartijas enormes que causaban mucho temor! El primer 
dinosaurio carnívoro fue el Eoraptor. Vivió hace 225 millones de 
años. La mayoría de dinosaurios carnívoros eran depredadores que 
cazaban y mataban a otros animales para obtener comida. Otros 
dinosaurios eran carroñeros y comían los restos que dejaban los 
depredadores. Los dinosaurios que comían plantas comían hierba 
u hojas.
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DÍA 3

El desafío de Sticky

Hola niños:

¡Caramba! Se están volviendo en expertos para aclarar. ¿Quieren 
ser parte de mi equipo y ayudarme a descifrar las palabras 
subrayadas que aparecen en mi libro El mundo de los pájaros? ¡Por 
favor aclaren cómo se dicen y qué significan! Yo sé que ustedes 
pueden hacerlo si usan sus Tarjetas con estrategias para aclarar y 
trabajan con sus parejas.

Su amigo,
Sticky

Un enorme pelícano marrón y goloso devoró a 20 peces. ¡Su panza 
estaba tan llena que no podía volar!

El pelícano es un ave peculiar, la inmensa bolsa que tiene bajo su 
pico puede sostener más de lo que su estómago puede.

La garza es un ave inmensa que vive cerca del agua. Su envergadura 
es tan amplia que debe posarse muy arriba de la copa de 
los árboles.
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Marga y Mila

Palabra
Método de 

identificación Definición Frase

refugio decir la palabra 
por partes

Lugar que da 
acogida y amparo 
a los animales y los 
da a las personas 
que los quieren.

Julio llamó al refugio 
para saber si tenían a 
su mascota perdida.

tigresa palabra raíz + sufijo Tigre hembra La tigresa del 
circo hizo un acto 
muy lindo.

ronroneaba palabra raíz + sufijo Especie de 
ronquido que hacen 
los gatos cuando 
están contentos.

Los gatos 
ronroneaban en los 
tejados de las casas.

regañarla decir la palabra 
por partes

Estar enfadado con 
palabras y gestos 
hacia una persona

Papá me regañó 
porque rompí el 
vidrio de la ventana.

meneaba palabra raíz + sufijo Mover algo de una 
parte a otra.

El perrito estaba tan 
feliz que meneaba su 
cola de contento.

susurró reglas de ortografía
el acento

Hablar muy bajito, 
muy quedo

Mi mamá me susurró 
un secreto al oído.

tráfico decir la palabra 
toda junta

Cuando hay 
muchos vehículos 
por calles 
y caminos.

Paco llegó tarde 
porque había 
mucho tráfico en 
la autopista.

Fa
ci

lid
ad

 e
n 

la
 le

ct
ur

a

DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

Página 9 (párrafo 1) Página 9 (párrafo 1) 

ó 11 (párrafos 2 al 4) 

Página 9 (párrafo 1), 

11 (párrafos 2 al 4), 

ó 13 (párrafos 1 y 2)
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DÍA 1
Pl

át
ic

a 
en

 e
qu

ip
os

1. ¿Dónde encontró la mamá de Marga a la tigresa? ¿Por qué la llevó 
a casa? 

2. ¿Qué hizo la tigresa después que Marga la llamó Lucy? 
a. Dejó de ronronear.
b. Meneó la cola.
c. Lamió su pata.
d. Rugió de felicidad.

3. ¿Qué hace Marga para descubrir el nombre que le dará a su mascota? 

4. ¿Cómo se dan cuenta de que a Mila le gusta su nuevo nombre? 
Apoyen su respuesta con evidencia de texto. 

DÍA 2

Pl
át

ic
a 

en
 e

qu
ip

os

1. ¿Dónde duerme Mila por la noche?
a. cerca del baño
b. cerca de la sala comedor.
c. cerca del dormitorio de Marga.
d. cerca del camino de la entrada

2. ¿Qué causó que Marga se despertara a la mitad de la noche? 

3. ¿Cuál de las siguientes frases quiere decir lo mismo que susurró? 
a. gritar fuertemente
b. hablar bajito.
c. hablar al revés.
d. hablar de forma chistosa.

Digan cómo lo descubrieron.

4. ¿Cómo piensan que Mila ayuda a Marga durante la noche? Apoyen su 
respuesta con evidencia de texto 
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DÍA 3
Pl

át
ic

a 
en

 e
qu

ip
os

1. ¿Cuál de las siguientes frases quiere decir lo mismo que regañó en la 
página 11? 

a. hablar con tristeza.
b. hablar con suavidad.
c. hablar con rapidez
d. hablar con enojo.

Digan cómo lo descubrieron.

2. ¿Quién está orgulloso de Marga? ¿Cómo lo saben? 

3. ¿Qué le ayudará a Mila a aprender cómo comportarse? 
a. al recibir premios
b. al ser regañada
c. al comer panqueques
d. al susurrar en las conversaciones

4. ¿Por qué Marga quiere enseñarle a Mila el vecindario? 

DÍA 4

Pl
át

ic
a 

en
 e

qu
ip

os

1. ¿Por qué Marga tenía miedo? 

2. ¿Por qué Mila miraba la copa de un árbol? 

3. ¿Cuál de las siguientes frases quiere decir lo mismo que trotó en la 
página 13?

a. cayó.
b. gateó.
c. corrió.
d. resbaló.

Digan cómo lo descubrieron. (Listos a escribir)

4. ¿Qué tipo de mandatos creen ustedes que Marga deba usar para que 
Mila la obedezca? ¿Por qué? 
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DÍA 6
Pr

eg
un

ta
 m

ot
iv

ad
or

a

Imagina que Mila es tu mascota, y te quieres cerciorar de que ella no se 
pierde o tiene miedo al vecindario. Escribe un texto descriptivo para 
preparar a Mila de lo que ella verá cuando camine por el barrio. Empieza 
el párrafo con una oración introductoria que diga dónde vives y por qué 
escribes este párrafo. Describe por lo menos tres cosas en tu barrio. 
Piensa en aquellos puntos de referencia que sean fáciles y que sirvan 
para que Mila no se pierda. Utiliza por lo menos un adjetivo una palabra 
que sirva para describir cada aspecto del punto de referencia. Termina 
tu párrafo con una oración de cierre que reafirme la idea principal de 
tu párrafo.

G
uí

a 
de

 p
un

to
s

Escribiste un párrafo descriptivo para Mila 
en el que le cuentas cómo es tu barrio.

25 puntos

El párrafo empezaba con una oración 
introductoria en la que señalabas dónde 
vives y por qué escribes el párrafo.

10 puntos

Describiste tres cosas o puntos de 
referencia que hay en tu barrio.

15 puntos 
(45 puntos máximo)

Usaste por lo menos un adjetivo o palabra 
descriptiva para describir cada aspecto del 
punto de referencia.

5 puntos 
(15 puntos máximo)

Terminaste el párrafo con una oración de 
cierre que reafirmaba la idea principal.

5 puntos
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Los bastones del abuelo Juan

Palabra
Método de 

identificación Definición Frase

bastón reglas de 
ortografía

Vara que sirve para 
apoyarse al andar.

El anciano perdió su 
bastón en el hospital.

tallado palabra raíz + 
sufijo

Acción y efecto de 
trabajar la madera para 
ponerla en una forma 
especial para usarla

A mis padres 
les encantan los 
muebles tallados por 
los artesanos.

intercambiaron prefijo + 
palabra raíz + 
sufijo

Cuando dos personas 
cambian entre sí ideas 
o cosas.

Los estudiantes 
intercambiaron ideas 
durante la clase.

relato sustantivo 
masculino

Narración, cuento El relato que leímos 
en clase fue muy 
interesante.

multitud decir la 
palabra 
por partes

Número grande de 
personas o cosas.

Sinónimo de multitud.

Había una multitud 
de personas en la 
estación de metro.

tropecé reglas de 
ortografía

Caminar y caerse 
con un objeto en 
el camino.

Hace un año 
me tropecé y no 
podía caminar.

arruinado sustantivo 
masculino

Destruido, dañado Mi espejo se rompió, 
está completamente 
arruinado.

espuma sustantivo 
femenino

Burbujas que se 
forman en los líquidos.

Cuando lavé la ropa 
se formó espuma 
blanca.

Fa
ci

lid
ad

 e
n 

la
 le

ct
ur

a

DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

Página 23 

(párrafo 1 al 3)

Página 23 

(párrafo 1 al 3) ó 

25 (párrafos 1 y 2)

Página 23 (párrafo 1-3), 

25 (párrafos 1 y 2), ó 28 

(párrafos 1 al 3)
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DÍA 1
Pl

át
ic

a 
en

 e
qu

ip
os

1. ¿Qué es lo que más le gusta al narrador acerca de las visitas que hace 
al abuelo Juan?

2. ¿Cómo son diferentes cada uno de los bastones del abuelo Juan?

3. ¿Cuál de las siguientes palabras quiere decir lo mismo que luminoso 
en la página 20?

a. oscuro.
b. apagado.
c. reluciente.
d. borroso.

Digan cómo lo descubrieron. (Listos a escribir)

4. ¿Cuál de todos es el bastón favorito del abuelo Juan? ¿Por qué?

DÍA 2

Pl
át

ic
a 

en
 e

qu
ip

os

1. Cuenten acerca del regalo que recibió el narrador por su cumpleaños.

2. ¿En qué se parece el nuevo bastón del narrador al bastón de su papá?

3. ¿Cuál de las siguientes palabras signifi ca lo mismo que escuchamos 
en la página 23?

a. oímos.
b. miramos.
c. paramos.
d. marchamos.

Digan cómo lo descubrieron. (Listos a escribir)

4. ¿Qué problema tenía el narrador?
a. A él no le gustó el bastón que recibió de regalo.
b. Él rompió el bastón accidentalmente.
c. El no tenía un bastón para el desfi le.
d. El no va a usar nunca un bastón.
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Pr
ác

ti
ca

 d
e 

la
s 

ha
bi

lid
ad

es Rodea con un círculo los sustantivos masculinos y subraya los 

sustantivos femeninos.

1. pájaro  2. elefante  3. leona  4. araña  5. familia

C
on

st
ru

ir
 e

l s
ig

ni
fi

ca
do bastón intercambiaron multitud arruinado

tallado relato tropecé espuma

6. Escoja una palabra de la lista de vocabulario y escriba una oración 
signifi cativa con esa palabra.

7. Haz un dibujo para mostrar que entiendes la palabra tallado.

DÍA 3

Pl
át

ic
a 

en
 e

qu
ip

os

1. ¿Cómo es la comida del 4 de julio diferente a la comida de los 
otros días festivos? (Listos a escribir)

a. Es antes del desfi le.
b. Está llena de fuegos artifi ciales.
c. No es tan divertida.
d. Es la mejor de todas.

2. ¿Cuál de las siguientes frases signifi ca lo mismo que la palabra 
disculpé en la página 25?

a. seguir en la mesa.
b. ordenar salir.
c. pedir perdón.
d. tener culpa.

Digan cómo lo descubrieron. (Listos a escribir)

3. ¿Por qué el narrador fue al dormitorio adicional?

4. En una o dos oraciones, explica cómo el abuelo Juan ayuda 
al narrador para que se sienta mejor.



Los bastones del abuelo Juan

S-12 © 2011 Success for All Foundation El lector listo— Aclarar / Edición del estudiante

Pr
ác

ti
ca

 d
e 

la
s 

ha
bi

lid
ad

es Rodea con un círculo los sustantivos masculinos y subraya los 

sustantivos femeninos.

1. ventana  2. canción  3. estudiante  4. mascota  5. lápiz

C
on

st
ru

ir
 e

l s
ig

ni
fi

ca
do

bastón intercambiaron multitud arruinado

tallado relato tropecé espuma

6. Escoge una palabra de la lista de vocabulario y escribe una oración 
signifi cativa con esa palabra.

7. ¿En qué lugares es común ver a una multitud de personas?
a. en la casa.
b. en el salón de clase.
c. en el estadio de béisbol.
d. en el supermercado.

Li
st

as
 d

e 
pr

ác
ti

ca

Grupo 1

Escribe el masculino de estos nombres

perra

osa

Antonia

leona

Lola

Pepe

roja

abuela

hermana

Grupo 2

Escribe el femenino de estos nombres

perro

oso

Antonio

león

Lolo

Pepa

roja

abuelo

hermano
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DÍA 4
Pl

át
ic

a 
en

 e
qu

ip
os

1. ¿Con quién de los siguientes personajes habla la señora Fergurson 
cuando dice “Señor Dorsey”?

a. el abuelo Juan.
b. el pequeño Tomás.
c. la mamá del pequeño Tomás.
d. el papá

2. ¿Cuál de las siguientes frases signifi ca lo mismo que la palabra mostró 
en la página 25?

a. arregló.
b. enseñó.
c. dio.
d. creó.

Digan cómo lo descubrieron. (Listos a escribir)

3. ¿Quién le dio el bastón a la señora Ferguson?

4. ¿Por qué es importante la señora Ferguson en el cuento?

Pr
ác

ti
ca

 d
e 

la
s 

ha
bi

lid
ad

es Rodea con un círculo los sustantivos masculinos y subraya los 

sustantivos femeninos.

1. puerta  2. asiento  3. olla  4. ciudad  5. pelota
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C
on

st
ru

ir
 e

l s
ig

ni
fi

ca
do

bastón intercambiaron multitud arruinado

tallado relato tropecé espuma

6. Elige una palabra de la lista de vocabulario, y escribe una oración 
signifi cativa para esa palabra, o revisa la oración que escribiste el 
día anterior.

7. ¿Cuál de las siguientes cosas verías en el mar?
a. madera.
b. pinceles.
c. espuma.
d. radios.

Li
st

a 
es

to
y 

lis
to

, 
yo

 s
ol

it
o

dibujo

mesa

lapicero

reloj

libro

mantel

gato

martillo

pera

tiza

uña

banana

DÍA 6

Pr
eg

un
ta

 m
ot

iv
ad

or
a

Imaginen que son el pequeño Tomás y que la señora Ferguson ha 
hecho algo muy especial para ustedes al reparar su bastón especial de 
cumpleaños. Escriban una nota de agradecimiento para agradecerle 
por haber recuperado el bastón. La primera oración de su nota de 
agradecimiento debe decir por qué le están agradeciendo. Deben decirle 
a la señora Ferguson por qué ustedes le están agradecidos de tener el 
bastón en una sola pieza. Díganle cómo piensan usar el bastón en el 
futuro. Piensen acerca de qué es lo que al pequeño Tomás le encanta 
sobre los bastones del abuelo Juan y los cuentos. Recuerden incluir 
todas las partes de una nota de agradecimiento (fecha, saludo, cuerpo, 
despedida y firma).
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G
uí

a 
de

 p
un

to
s

Escribiste una nota de agradecimiento para 
la señora Ferguson y le agradeciste por reparar 
el bastón que recibiste por tu cumpleaños.

20 puntos

La primera oración explicaba a la señora 
Ferguson por qué le estás agradeciendo.

25 puntos

Explicaste las razones por las cuales agradecías 
que ella reparara el bastón que recibiste por 
tu cumpleaños.

25 puntos

Le explicaste a la señora Ferguson cómo 
planeabas usar tu bastón en el futuro.

25 puntos

Tu nota de agradecimiento contiene las 
partes de una carta. (fecha, saludo, cuerpo, 
despedida y firma).

5 puntos
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¡Los simios son fabulosos!

Palabra
Método de 

identificación Definición Frase

alaridos reglas de ortografía 
uso de la r

Grito fuerte 
y lastimero.

El perrito daba unos 
alaridos muy fuertes porque 
tenía una herida.

recoger reglas de ortografía 
uso de la r

Tomar algo 
que se ha 
caído por 
segunda vez.

Vamos a recoger las hojas de 
los árboles en el otoño.

prefieren decir la palabra 
por partes

Elección de 
algo entre 
varias cosas

Los chicos prefieren jugar el 
béisbol, pero piensan que el 
fútbol es mejor.

liderados palabra raíz + sufijo Dirigir, estar 
a la cabeza 
de un grupo

Los criminales están 
liderados por una persona 
muy peligrosa.

carnívoro familia de palabras Animal que 
se alimenta 
de carne

Algunos dinosaurios eran 
carnívoros y se alimentaban 
de otros animales.

lastimados palabra raíz + sufijo Herido, 
dañado

Los gatos de Dalia tienen 
lastimadas las patitas, 
porque se cayeron del árbol.

amenazado palabra raíz + sufijo peligrando Los osos panda están 
amenazados de desaparecer 
del planeta.

plateado palabra raíz + sufijo De color 
semejante a 
la plata

La luna tiene color plateado.
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Fa
ci

lid
ad

 e
n 

la
 le

ct
ur

a
DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

Página 40 Página 40 ó 37 Páginas 40, 37 ó 41.

DÍA 1

Pl
át

ic
a 

en
 e

qu
ip

os

1. ¿Cuál de las siguientes es la idea principal en la página 34? 
a. tomar leche.
b. ¿Qué son los mamíferos?
c. ¿Por qué estoy cubierto de pelo?
d. brazos peludos.

¿Qué pistas te guiaron a esta idea principal? (Listos a escribir)

2. ¿En qué se parecen sus manos con las de un simio? 

3. ¿Por qué creen que a la mayoría de los simios les guste vivir con otros 
simios? Apoyen su respuesta con evidencia de texto. 

4. Los dibujos que aparecen en la página 37 muestran … 
a. qué árboles plantan los simios.
b. cómo los simios hacen sus camas.
c. la tienda de comestibles en tu localidad.
d. la comida que comen los simios.
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1. ¿Cuál de los simios es el más pequeño? ¿Cómo lo saben? 

2. ¿En qué se diferencian los orangutanes de los otros simios? 

3. ¿Cuál de las siguientes es la idea principal en la página 40? 
a. por qué los cazadores cazan simios.
b. por qué los simios no tienen enemigos
c. cómo las personas talaron los bosques
d. cómo las personas lastiman a los simios

¿Qué pistas les guiaron a esta idea principal? (Listos a escribir)

4. ¿Por qué los simios pueden ayudarnos a aprender sobre nosotros 
mismos? 

a. Porque son fascinantes.
b. Porque son nuestros parientes más cercanos.
c. Viven en los jardines zoológicos de la comunidad.
d. Son protegidos y muy queridos.

Pr
ác

ti
ca

 d
e 

la
s 

ha
bi

lid
ad

es Completa con r o rr. Luego dibuja un círculo arriba de las palabras si es 
que se escriben con una r o dos círculos si se escriben con dos rr. Escribe 
las palabras en tu diario y lee cada palabra.

1. go…a   2. …emolque   3. a…oma   4. te…itorio

C
on

st
ru

ir
 e

l s
ig

ni
fi

ca
do

alaridos recoger prefieren liderados

carnívoros lastimado amenazado plateado

5. Elige una palabra de la lista de vocabulario, y escribe una oración 
signifi cativa para esa palabra, o revisa la oración que escribiste el 
día anterior.

6. Elige la palabra que mejor complete el sentido de esta oración.
El presidente de los EE.UU ha ___________ el partido por cinco años.
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1. ¿Cuál de las siguientes afi rmaciones es un detalle que apoya la idea 
principal de lo que es un mamífero? 

a. Los mamíferos están cubiertos con pelo.
b. Los mamíferos ponen huevos como los pájaros.
c. Los mamíferos no toman leche.
d. Los mamíferos tienen sangre fría.

Digan dos otros detalles que apoyen la idea principal. (Listos 
a escribir)

2. ¿Qué información hay en el recuadro de la página 35? 
a. cómo recoger cosas con los dedos del pie.
b. el signifi cado de la palabra oponible.
c. por qué los chimpancés son buenos trepando árboles.
d. cómo hacer la seña de “okey”.

3. ¿Cómo es diferente la forma de vivir de los orangutanes a la de los 
otros simios? 

4. ¿Qué pasa si la mamá de los simios se enferma o se muere? 

Pr
ác

ti
ca

 d
e 

la
s 

ha
bi

lid
ad

es Completa con r o rr. Luego dibuja un círculo arriba de las palabras si es 
que se escriben con una r o dos círculos si se escriben con dos rr. Escribe 
las palabras en tu diario y lee cada palabra.

1. …eceta   2. fa…ol   3. bo…ego   4. al…ededor

C
on

st
ru

ir
 e

l s
ig

ni
fi

ca
do

alaridos recoger prefieren liderados

carnívoros lastimado amenazado plateado

5. Elige una palabra de la lista de vocabulario, y escribe una oración 
signifi cativa para esa palabra, o revisa la oración que escribiste el 
día anterior.

6. Elige la palabra que mejor complete el sentido de esta oración.
Ellos estaban acostumbrados a vivir ___________ por una avalancha.
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Grupo 1

borrico

riñón

lunar

farola

rana

raspa

cotorra

madera

terreno

Grupo 2

manada

persona

ratón

orangután

gorila

piñata

cantar

trepa

problema

DÍA 4
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a 
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1. ¿En qué se parecen los chimpancés a los bonobos? 

2. ¿Cuál de las siguientes afi rmaciones es un detalle que apoya la idea 
principal que los humanos lastiman a los simios? 

a. Los otros animales de la selva no lastiman a los simios.
b. Los gorilas de montaña son los más grandes.
c. Las personas han talado los bosques.
d. Los simios tienen enemigos naturales.

Digan dos otros detalles que apoyen la idea principal. 
(Listos a escribir)

3. ¿Dónde se puede ir para ver de cerca a los simios? 
a. el África.
b. el jardín zoológico.
c. el Asia.
d. la jungla.

4. Usen las siguientes ideas de ¡Los simios son fabulosos! para resumir 
el texto 

Los simios son como las personas.

Los simios trabajan juntos.

Los simios necesitan nuestra ayuda.
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e 

la
s 

ha
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es Completa con r o rr. Luego dibuja un círculo arriba de las palabras si es 
que se escriben con una r o dos círculos si se escriben con dos rr. Escribe 
las palabras en tu diario y lee cada palabra.

1. ca…oza   2. …ábano   3. tó…tola   4. pája…o

C
on

st
ru

ir
 e

l s
ig

ni
fi

ca
do

alaridos recoger prefieren liderados

carnívoros lastimado amenazado plateado

5. Elige una palabra de la lista de vocabulario, y escribe una oración 
signifi cativa para esa palabra, o revisa la oración que escribiste el 
día anterior.

6. Elige la palabra que mejor complete el sentido de esta oración.
Parezco un ___________ porque me gusta la hamburguesa y el pollo.

Li
st

a 
es

to
y 

lis
to

, y
o 

so
lit

o

borrico

gorila

cotorra

riñón

tesoro

cantar

madera

persona

raspa
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Los seres humanos son la amenaza más grande de los simios. Los 
cazadores lastiman a los simios y las personas talan los bosques. Escribe 
un párrafo persuasivo que diga por qué los humanos deberían trabajar 
duro para salvar a los simios. Empiecen su párrafo con una frase u 
oración introductoria que plantee su opinión. Den por lo menos dos 
razones por las cuales deberíamos proteger a los simios. Usen su texto 
para proporcionar hechos que apoyen su opinión. Digan por lo menos 
una cosa que ustedes piensen que los humanos pueden hacer para salvar 
a los simios. Terminen su párrafo con una oración que replantee la idea 
principal. Recuerden escribir sus ideas en oraciones completas.

G
uí

a 
de

 p
un

to
s

Escribiste un párrafo persuasivo acerca de 
cómo proteger a los simios.

25 puntos

Empezaste tu párrafo con una oración 
introductoria que plantea tu opinión.

15 puntos

Das por lo menos dos razones de por qué 
debemos proteger a los simios, y usas la 
información del texto.

15 puntos cada uno
(30 puntos máximo)

Dices por lo menos una cosa que los 
seres humanos pueden hacer para salvar a 
los simios.

15 puntos

Terminaste tu párrafo con una oración que 
replantea tu idea principal.

10 puntos

El párrafo está escrito en 
oraciones completas.

5 puntos.
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 Ciclo 1

Todo sobre los reptiles

Palabra
Método de 

identificación Definición Frase

cómodo decir la palabra 
por partes

confortable, 
agradable

Ella duerme en 
su cama cómoda 
y calentita.

sustancia decir la palabra 
por partes

materiales sólidos 
o líquidos que 
se separan por 
medios químicos

El agua es una 
sustancia que hierve 
y se evapora.

inofensiva prefijo + 
palabra raíz

no hace daño La perra era tan 
inofensiva que nunca 
le ladró a nadie.

lastimar decir la palabra 
por partes

que hace daño Si juegas mucho 
fútbol te puedes 
lastimar el pie.

afortunadamente palabra raíz + 
sufijo

por suerte Afortunadamente 
tenemos tiempo para 
llegar al cine.

temible palabra raíz + 
sufijo

que da o causa 
miedo o temor

Las películas de 
terror no me gustan 
porque son temibles.

ferozmente palabra raíz + 
sufijo

con ferocidad, no 
es manso.

El gato atacó 
ferozmente a 
un perro.

cascarones decir la palabra 
por partes

cáscara de huevo 
que rompe el 
pollo al salir de él

Fue muy interesante 
cuando vimos que 
los pollitos salían de 
sus cascarones.

Fa
ci

lid
ad

 e
n 

la
 le

ct
ur

a DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

Página 51 

(párrafo 1)

Página 51 (párrafo 1) 

ó 48 (párrafos 2 y 3)

Página 51 (párrafo 1), 

48 (párrafos 2 y 3), ó 

52 (párrafos 2 y 3)
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1. ¿Cuál de las siguientes palabras quiere decir lo mismo que la palabra 
tipos en la página 46?

a. movimiento.
b. clase.
c. serpientes.
d. reptiles.

Expliquen cómo se dieron cuenta. (Listos a escribir)

2. Miren a la foto de la serpiente mocasín de agua en la página 47. 
¿Por que a las serpientes mocasín de agua también se les llama boca 
de algodón?

a. Sus bocas son esponjosas como el algodón.
b. Sus dientes son suaves como el algodón.
c. Sus bocas son blancas como el algodón.
d. Su comida favorita es el algodón.

3. ¿Cuál es la idea principal de la página 48? ¿Qué pistas te ayudaron a 
darte cuenta?

4. ¿Por qué la gente en el África se aparta de las mambas negras?
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1. ¿Cuál de las siguientes palabras signifi ca lo mismo que la palabra 
constrictoras en la página 51?

a. una serpiente que muerde.
b. una serpiente que traga.
c. una serpiente que aprieta.
d. una serpiente que se mueve de lado a lado.

Expliquen cómo aclararon la respuesta. (Listos a escribir)

2. ¿Cuál es la diferencia entre las boas constrictoras y las anacondas?

3. ¿Cuál es la idea principal de la página 52? ¿Qué pistas les ayudaron 
para encontrar la respuesta?

4. ¿Por qué no se debe molestar a las jarreteras?
a. No causan ningún daño.
b. Son muy venenosas.
c. Son las serpientes más grandes.
d. No son muy amigables con los humanos.

Pr
ác

ti
ca

 d
e 

la
s 

ha
bi

lid
ad

es Escribe las palabras en tu diario. Luego divide la palabra en partes 

y haz o dibuja remos entre las partes o sílabas de la palabra.

1. pastelero  2. mosquitero  3. costurera  4. masticando

C
on

st
ru

ir
 e

l s
ig

ni
fi

ca
do

cómodo sustancia inofensiva lastimar

afortunadamente temible ferozmente cascarones

5. Escoge una palabra de la lista de vocabulario y escribe una oración 
signifi cativa con esa palabra.

6. Elige la palabra que mejor complete el sentido de esta oración. 
El perro de mi vecino tiene un ladrido fuerte, pero todos sabemos 
que es ___________ y manso.
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1. ¿Cuál es propósito de los rasgos del texto en la página 46?
a. Explica cómo recoger las serpientes venenosas
b. Explica por qué las serpientes venenosas tienen las 

pupilas elípticas.
c. Convence para que encuentres serpientes con las 

pupilas redondas.
d. Muestra la diferencia que hay con los ojos de las serpientes.

2. Digan dos detalles que apoyen la idea principal de las serpientes de 
cascabel en la página 48.

3. ¿Cuál de las siguientes palabras quieren decir lo mismo que muda en 
la págin

a. conservar.
b. mantener.
c. cambiar.
d. regresar.

Expliquen cómo aclararon la respuesta (Listos a escribir)

4. ¿En qué se parecen los nombres de las serpientes de boca de algodón 
y las mambas negras?

Pr
ác

ti
ca

 d
e 

la
s 

ha
bi

lid
ad

es Escribe las palabras en tu diario. Luego divide la palabra en partes 

y haz o dibuja remos entre las partes o sílabas de la palabra.

1. raspaduras  2. regaste  3. majestad  4. pesticida

C
on

st
ru

ir
 e

l s
ig

ni
fi

ca
do

cómodo sustancia inofensiva lastimar

afortunadamente temible ferozmente cascarones

5. Escoge una palabra de la lista de vocabulario y escribe una oración 
signifi cativa con esa palabra.

6. Elige la palabra que mejor complete el sentido de esta oración.
Ella era muy pobre y no tenía dinero pero ___________ ganó la lotería.
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Grupo 1

costillares

pastelería

collarines

vestimentas

costanera

costurera

cascabel

galletas

caballitos

Grupo 2

postulante

pupilas

arruga

postizo

costoso

lentamente

mestizo

cosmético

ventana
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1. ¿Por qué algunos dueños de pitones los han dejado?
a. Las serpientes crecen demasiado para sus casas.
b. Las serpientes se vuelven feas a medida que envejecen.
c. Las serpientes son mascotas costosas.
d. No les gusta que las serpientes aprieten.

2. ¿Cuál de las siguientes palabras quiere decir lo mismo que la palabra 
pequeñitas?

a. fuertes.
b. grandes.
c. chicas.
d. miedosas.

Digan y expliquen cómo la aclararon. (Listos a escribir)

3. ¿Por qué creen que las jarreteras se encuentren en todos los Estados 
Unidos con la excepción de Hawai? Apoyen su respuesta con 
evidencia de texto.

4. Usen las siguientes ideas de Todo sobre los reptiles para resumir el 
texto

Algunas serpientes tienen veneno que les pueden hacer daño y otras 
no lo tienen.

Algunas serpientes no hacen daño y comen las alimañas en 
los jardines.

Las personas les tienen miedo a las serpientes porque no las conocen

Pr
ác

ti
ca

 d
e 

la
s 

ha
bi

lid
ad

es Escribe las palabras en tu diario. Luego divide la palabra en partes 

y haz o dibuja remos entre las partes o sílabas de la palabra.

1. castigado  2. langosta  3. pestilente  4. castillos
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cómodo sustancia inofensiva lastimar

afortunadamente temible ferozmente cascarones

5. Escoge una palabra de la lista de vocabulario y escribe una oración 
signifi cativa con esa palabra.

6. Elige la mejor palabra para completar la oración
Esta noche, en la pelea de box los jugadores se van a ___________ con 
los golpes.

Li
st

a 
es

to
y 

lis
to

, y
o 

so
lit

o

postulante

caballitos

cosmético

cascabel

costurera

costoso

castigado

pupilas

panadería

DÍA 6

Pr
eg

un
ta

 m
ot

iv
ad

or
a

Las serpientes viven en todos los Estados Unidos. Así no hayas visto 
una serpiente en tu barrio es posible que la veas si viajas a otro lugar. 
Escribe un afiche con consejos de seguridad para mantener a tu familia 
sana y salva de las serpientes. Dale a tu afiche un nombre que presente 
la idea principal. Escribe por lo menos una oración que nos explique 
por qué se debe tener cuidado con las serpientes. Usa la información 
que leíste en la lectura para este ciclo para escribir por lo menos tres 
consejos de seguridad acerca las serpientes. Presenta por lo menos un 
detalle para cada consejo que explique por qué es importante seguirlo. 
Recuerda enumerar tus consejos de seguridad y empezar cada consejo 
con un verbo o una frase de mandato. Si tienes tiempo después de escribir 
la información en el afiche, haz algunos dibujos que muestren cómo 
mantenerte seguro.
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Creaste un afiche en el que dabas una serie 
de consejos de seguridad para protegerte 
de las serpientes.

20 puntos

Incluiste un encabezado que presentaba 
la idea principal del afiche y por los 
menos una oración que explicaba por 
qué era importante estar protegidos de 
las serpientes.

10 puntos

Incluiste tres consejos que explicaban cómo 
protegerse de las serpientes.

15 puntos 
(45 puntos máximo)

Presentaste por lo menos un detalle para 
cada consejo de seguridad que explicaba 
por qué es importante seguir ese consejo.

5 puntos cada uno 
(15 puntos máximo)

Numeras tus consejos de seguridad y 
empiezas cada uno con un verbo o una 
frase de mandato.

10 puntos
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 Ciclo 2

Todo sobre los reptiles

Palabra
Método de 

identificación Definición Frase

escamosos palabra raíz + sufijo que tiene 
escamas, 
reseco

Si tienes la piel seca y 
escamosa debes usar 
una crema.

aceptados decir la palabra 
por partes

recibir o dar 
entrada

Mi abuela dice que todos 
son aceptados en su casa, 
no importa el color de 
su piel.

húmedas reglas de ortografía que tiene un 
poco de agua

Ayer llovió un poco, por 
eso las escaleras están 
todavía húmedas.

elástica decir la palabra 
por partes

flexible, 
extendible

Nadia tiene las piernas 
elásticas, puede hacer 
gimnasia sin problemas.

simplemente palabra raíz + sufijo muy simple 
o sencillo

Me visitan simplemente 
por ser familia.

cresta decir la palabra 
toda junta

carnosidad 
que tienen 
algunos 
animales

El gallito tenía una cresta 
tan grande que la tuvieron 
que cortar.

arrastran Reglas de 
ortografía

llevar, 
remolcar

Cuando el cocodrilo 
ataca arrastra a los otros 
animales hasta el agua.

sureste palabra compuesta zona 
intermedia 
que está 
situada entre 
el sur y 
el este

Hay mucho calor en 
la parte sureste de los 
Estados Unidos.
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DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

Página 61 (párrafo 1) Página 61 (párrafo 1) 

ó 58 (párrafos 1 y 2)

Página 61 (párrafo 1), 

58 (párrafos 1 y 2), 

ó 62.

DÍA 1

Pl
át
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a 

en
 e

qu
ip

os

1. ¿Cuál de las siguientes palabras quiere decir lo mismo que la palabra 
colgar en la página 57?

a. seguir.
b. ahorcar
c. pender.
d. caer

¿Por qué piensan así? (Listos a escribir)

2. ¿Cuál de las siguientes razones no es una razón por la cual los 
camaleones cambian de color?

a. Para mostrar que están enojados.
b. Para esconderse de sus enemigos.
c. Porque la temperatura sube.
d. Porque se está oscureciendo.

3. ¿De qué manera el mapa de los Estados Unidos nos ayuda a aprender 
más acerca de los monstruos de Gila ?

4. ¿Cuál es la idea principal de la página 59? ¿Qué pistas usaron para 
aclarar la respuesta? 
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1. ¿Qué pasa cuando una criatura se acerca a beber agua cuando un 
cocodrilo está cerca? 

2. ¿Cuál de las siguientes frases explica mejor el signifi cado de “agua 
dulce” en la página 62? 

a. agua sin sal
b. agua con mucha sal
c. agua que se mueve rápido
d. agua que no se mueve

¿Por qué piensan así? (Listos a escribir)

3. ¿Cómo se diferencian los aligátores de los cocodrilos? 

4. ¿De qué te quiere convencer el autor en el último párrafo de la 
página 63? 

a. conseguir unas jarreteras y unos gecos
b. leer más acerca de los reptiles
c. comprar una iguana cómo mascota
d. viajar para ver los dragones de Komodo

Pr
ác

ti
ca

 d
e 

la
s 

ha
bi

lid
ad

es Escribe las palabras compuestas en tu diario. Luego escribe las 

palabras simples que forman las palabras compuestas. Si necesitas 

ayuda dibuja las velas del velero.

1. pasamano  2. sordomudo  3. malcriado  4. cumpleaños

C
on

st
ru

ir
 e

l s
ig

ni
fi

ca
do

escamoso aceptados húmedas elástica

simplemente cresta arrastran sureste

5. Escoge una palabra de la lista de vocabulario y escribe una oración 
signifi cativa con esa palabra.

6. Elige la palabra que mejor complete esta oración.
Mis toallas todavía están ___________ porque las puse poco rato en 
la secadora.
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1. ¿Qué ayuda a los gecos caminar sobre las paredes y colgar de 
los techos?

a. copas de succión.
b. goma pegajosa.
c. pequeños pelos.
d. paredes sucias.

2. ¿Por qué creen que la lengua de un camaleón se mueva velozmente 
para atrapar la comida? Apoya tu respuesta con evidencia de texto. 

3. ¿Cuál de las siguientes palabras quiere decir lo mismo que a toda prisa 
en la página 58?

a. arrastrarse lentamente
b. correr muy rápido
c. salir volando
d. dar la vuelta.

¿Por qué piensan así? (Listos a escribir)

4. Den por lo menos dos detalles que apoyen la idea principal sobre las 
iguanas en la página 59. 

Pr
ác

ti
ca

 d
e 

la
s 

ha
bi

lid
ad

es Escribe las palabras compuestas en tu diario. Luego escribe las 

palabras simples que forman las palabras compuestas. Si necesitas 

ayuda dibuja las velas del velero.

1. girasol   2. paracaídas   3. rascacielo   4. abrelatas

C
on

st
ru

ir
 e

l s
ig

ni
fi

ca
do

escamoso aceptados húmedas elástica

simplemente cresta arrastran sureste

5. Escoge una palabra de la lista de vocabulario y escribe una oración 
signifi cativa con esa palabra.

6. Elige la palabra que mejor complete de oración.
Pedro no hizo la tarea porque ___________ se le olvidó el libro.
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Li
st

as
 d

e 
pr

ác
ti

ca
Grupo 1

aguafiestas

baloncesto

espantapájaros

saltamontes

parabrisas

paraguas

pelirrojo

pisapapeles

telaraña

Grupo 2

guardameta

rojizo

mejorar

guardarropa

pasatiempo

pintalabio

arropado

perfumería

rompecaola

DÍA 4

Pl
át

ic
a 

en
 e

qu
ip

os

1. ¿Han cambiado mucho los cocodrilos desde el tiempo de los 
dinosaurios? ¿Por qué sí o por qué no? 

2. Si ven un reptil grande en el sureste de los Estados Unidos, 
probablemente estés viendo un o una … 

a. iguana.
b. cocodrilo.
c. aligátor.
d. dragón de Komodo.

3. ¿Cuál de las siguientes palabras signifi ca lo mismo que enormes en la 
página 63?

a. grande.
b. fuerte.
c. pequeño.
d. callado

Explica cómo llegaste a tu respuesta. (Listos a escribir)

4. Usen las siguientes ideas de la lista para resumir el texto Todo sobre 

los reptiles. 

Algunos lagartos no hacen daño y ayudan a los seres humanos.

Muchos reptiles grandes no le temen a la gente.

Para tenerles menos miedo a los reptiles, lean más acerca de ellos.
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Pr
ác

ti
ca

 d
e 

la
s 

ha
bi

lid
ad

es Escribe las palabras compuestas en tu diario. Luego escribe las 

palabras simples que forman las palabras compuestas. Si necesitas 

ayuda dibuja las velas del velero.

1. matamoscas  2. sacapuntas  3. nochebuena  4. quitamanchas

C
on

st
ru

ir
 e

l s
ig

ni
fi

ca
do

escamoso aceptados húmedas elástica

simplemente cresta arrastran sureste

5. Escoge una palabra de la lista de vocabulario y escribe una oración 
signifi cativa con esa palabra.

6. Elige la palabra que mejor complete la oración
Si tienes el brazo seco y ___________ debes usar una crema especial.

Li
st

a 
es

to
y 

lis
to

, y
o 

so
lit

o

mejorar

parabrisa

paraguas

pelirrojo

baloncesto

rojizo

pisapapeles

arrojado

espantapájaros
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DÍA 6
Pr

eg
un

ta
 m

ot
iv

ad
or

a

Aunque muchas personas tienen reptiles como mascotas, todavía son muy 
raros y diferentes. ¿Si pudieran tener cualquier animal como mascota cuál 
sería? Escriban un párrafo informativo acerca de un animal que tendría 
cómo mascota para compartirlo con la clase. Empiecen su párrafo con 
una oración introductoria que presente el animal que quisieran como 
mascota. Presenten tres datos que informen acerca del animal. Piensen 
en lo que se necesita para alimentar el animal y si tuvieran que construirle 
una casa especial. Presenten por lo menos un detalle para cada dato 
explicando por qué es importante. Escriban una oración de cierre que 
vuelva a presentar la idea principal de su párrafo.

G
uí

a 
de

 p
un

to
s

Escribiste un párrafo informativo acerca 
de un animal que te gustaría tener 
cómo mascota

20 puntos

Empezaste tu párrafo con una oración 
introductoria que nombra qué animal 
quisieras cómo mascota

10 puntos

Incluiste tres datos acerca de este animal.
15 puntos 
(45 puntos máximo)

Diste por lo menos un detalle para cada 
dato acerca de este animal.

5 puntos cada uno 
(15 puntos máximo)

Terminaste tu párrafo con una oración que 
replantea tu idea principal

10 puntos
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7. Dan tiene un juguete favorito, un hombre que tiene brazos y piernas 
___________ que se pueden jalar. 

8. Es triste que muchas personas no tengan comida en su casa, o simplemente no 
coman. En esta oración simplemente signifi ca: 

a. sencillamente

b. difícilmente

c. rápidamente.

d. felizmente.

9. Todos eran ___________en la casa de la Sra. Gómez, a ella le gustaba recibir a 
gente de diferentes países sin importar las culturas. 

10. Varias veces, a mis gatitos les gusta arrastrar la silla para jugar conmigo. 
En esta oración arrastrar signifi ca: 

a. saltar por el suelo.

b. correr por el suelo.

c. caminar por el suelo.

d. llevar una cosa por el suelo.

11. La región al ___________ de los Estados Unidos tienen muchos parques 
y bosques.

12. Mi gallo tiene la punta de la cresta negra. En esta oración cresta signifi ca: 

a. bulto en la cabeza.

b. moretón en la cabeza.

c. carnosidad en la cabeza.

d. herida en la cabeza.
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4. Haz un resumen del texto usando la información de tu organizador gráfi co. 

Son lagartos sin patas que se parecen a las serpientes.

Estos animales excavan bajo la tierra para esconderse.

Pierden la cola.

Dominio de palabras

Numera del 1 al 12 una hoja de papel. Escribe las respuestas al lado del 

número correspondiente en la página. 

Preguntas de destreza

Escribe las palabras compuestas en tu diario. Luego escribe las palabras 

simples que forman las palabras compuestas. Si necesitas ayuda dibuja las 

velas del velero.

1. bocacalle   2. caradura   3. milhojas   4. salvavidas

Construir el signifi cado

escamosoaceptadoshúmedaselástica

simplementecrestaarrastransureste

5. Escribe una oración signifi cativa para la palabra escamoso. 

6. Después de que cayó la lluvia la ropa de Pedro quedó húmeda. En esta oración 
húmeda signifi ca: 

a. empapada

b. un poco mojada.

c. chorreando.

d. seca
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EXAMEN

Examen del pasaje

Lee el examen del pasaje y completa el organizador gráfi co. Luego vuelve 

a leerlo y añade más ideas a tu organizador

Las culebrillas de cristal tienen un nombre muy engañoso. En verdad no son 
culebrillas. Se parecen a las serpientes, pero eso también es un engaño. En 
realidad son lagartos pero sin patas o extremidades. Para darte cuenta de si 
estás viendo a una culebrilla de cristal debes fi jarte en sus ojos. Si tienen un 
párpado, es una culebrilla de cristal. Las serpientes no tienen párpados.

Las culebrillas de cristal viven en Europa y Asia. Son inofensivas y les gusta 
excavar bajo la tierra. Se alimentan de los caracoles y las babosas (que son 
como los caracoles pero sin caparazón). Las culebrillas pierden sus colas 
cuando las atrapan sus depredadores.

Recurso de Internet: http://www.herpetofauna.co.uk/slow_worm.htm

Preguntas de comprensión

Usa tu organizador gráfi co para responder a las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál es el tema de este pasaje? ¿Cómo lo sabes? 

2. ¿Cuál es la intención del autor? 

a. contarnos acerca de la apariencia de las culebrillas de cristal

b. convencer al lector que encuentre una serpiente y una culebrilla de cristal

c. entretener al lector con los trucos de las culebrillas de cristal

d. enseñarnos acerca las culebrillas de cristal

¿Cómo lo sabes?

3. ¿Qué quiere decir la palabra excavar? ¿Cómo lo sabes? 





Todo sobre los reptiles /  Ciclo 1 

El lector listo— Aclarar / Examen del estudiante © 2011 Success for All Foundation T-17

7. Los dinosaurios eran animales temibles, eran grandes y comían a sus presas. 
En esta oración temibles signifi ca:

a. muy lindos.

b. muy contentos.

c. muy callados.

d. muy terribles.

8. La ___________ peligrosa, como la medicina deben estar bien envasada para la 
seguridad de los niños.

9. Me sentía muy cómodo vistiendo zapatillas y camiseta. En esta oración 
cómodo signifi ca:

a. molesto.

b. confortable.

c. descuidado.

d. magnífi co.

10. El perro de raza pitbull atacó ___________ a los ladrones que estaban en 
la calle.

11. La mejor manera de no pedir perdón, es no lastimar a los demás. En esta 
oración lastimar signifi ca:

a. curar.

b. sanar.

c. dañar.

d. secar.

12. A pesar de que el domador de leones conocía muy bien a sus leones, él sabía 
que no eran ___________ y siempre tenía cuidado con ellos.
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3. ¿Qué signifi ca la palabra recuestan en el pasaje? Expliquen cómo 
la aclararon.

4. Haz un resumen del texto usando la información de tu organizador gráfi co.

Necesitan el sol para mantenerse calientes.

Ellos cazan su comida cuando sus cuerpos se calientan.

Se esconden cuando hace frío afuera.

Dominio de palabras

Numera del 1 al 12 una hoja de papel. Escribe las respuestas al lado del 

número correspondiente en la página. El puntaje total posible de las 

preguntas de Dominio de palabras es de 100 puntos.

Preguntas de destreza

Escribe las palabras en tu diario. Luego divide la palabra en partes y 

haz o dibuja remos entre las partes o sílabas de la palabra.

1. costeño   2. mestizaje   3. botellas   4. pescadores

Construir el signifi cado

cómodosustanciainofensivalastimar

afortunadamentetemibleferozmentecascarones

5. Escribe una oración signifi cativa para la palabra cascarón.

6. ___________, hoy no tuvimos examen, porque no había estudiado.
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EXAMEN

Examen del pasaje

Lee el examen del pasaje y completa el organizador gráfi co. Luego vuelve 

a leerlo y añade más ideas a tu organizador

Las serpientes, los lagartos y otros reptiles son de sangre fría. No se pueden 
calentar o enfriar por sí solos. Necesitan el sol para calentarse. Los reptiles 
disfrutan del calor cuando se recuestan sobre las piedras o en otros lugares 
soleados. Se sientan sin moverse hasta que sus cuerpos se calientan lo 
sufi ciente. Después pueden moverse para ir de caza. Por esa razón a muchos 
reptiles les gusta vivir en los desiertos.

Cuando hace frío afuera, los reptiles se mueven despacio. No tienen un pelaje 
que los mantenga calientes. Simplemente se esconden hasta que el sol sale 
de nuevo.

Recurso de Internet:  http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/image_galleries/ir_zoo/
coldwarm.html

Preguntas de comprensión

Usa tu organizador gráfi co para responder a las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es el tema de este pasaje? ¿Cómo lo sabes?

2. ¿Cuál es la intención del autor?

a. persuadir al lector para que compre una mascota de sangre fría.

b. informar el lector acerca de los seres con sangre fría.

c. explicar al lector como calentarse en el sol.

d. entretener al lector con cuentos acerca de los reptiles.

¿Cómo lo sabes?
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7. Desde que Paco y Pepe se mudaron ellos prefi eren jugar a los videojuegos. En 
esta oración prefi eren signifi ca: 

a. armar.

b. escoger.

c. seguir.

d. desear.

8. Los trabajadores están ___________ perderán su trabajo si faltan a la ofi cina. 

9. La señora García daba unos alaridos muy fuertes cuando estaba dando a luz. 
En esta oración alaridos signifi ca:

a. toser muy fuerte.

b. bostezar muy fuerte.

c. gritar muy fuerte.

d. tener hipo.

10. A Luisa le encantan sus zapatos ___________, pero es difícil que los pueda 
combinar con otros colores. 

11. El buitre es un ave carnívora y consume los restos de animales. En esta 
oración carnívora signifi ca: 

a. que come plantas.

b. que come plantas y carne.

c. que come carne.

d. que come frutas.

12. Voy a ___________ los restos del jarrón roto, porque se me cayó al piso.
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3. ¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo en este pasaje? Apoya tu 
respuesta con evidencia de texto. 

4. Haz un resumen del texto usando la información de tu organizador gráfi co. 

Jane Goodall ama a los animales.

Jane fue al África.

Jane ayuda a los chimpancés.

Dominio de palabras

Numere del 1 al 10 una hoja de papel. Escribe las respuestas al lado del 

número correspondiente en la página. 

Preguntas de destreza

Completa con r o rr. Luego dibuja un círculo arriba de las palabras si es 

que se escriben con una r o dos círculos si se escriben con dos rr.

1. co…eo   2. ma…ine…o   3. …amón   4. ca…peta

Construir signifi cado

alaridosrecogerPrefi erenliderados

carnívoroslastimadoAmenazadoplateado

5. Escribe una oración signifi cativa para la palabra “liderados”. 

6. Por suerte el perrito de Nina no estuvo ___________ después de que ocurrió 
el accidente. 
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EXAMEN

Examen del pasaje

Lee el pasaje del examen y completa el organizador gráfi co. Luego vuelve 

a leerlo y añade más ideas a tu organizador

Desde que era joven Jane Goodall ha amado a los animales. Ella soñó con irse 
al África para aprender acerca de los chimpancés. Jane cumplió con su deseo. 
Ella fue al África y encontró a un grupo de chimpancés para estudiarlos. Ella 
aprendió mucho acerca de estos animales.

Jane vio que los chimpancés usaban herramientas para conseguir comida. 
Ellos usaban unos palitos para sacar a los insectos de sus nidos. Esto fue una 
sorpresa. Muchas personas pensaban que solamente los seres humanos eran 
capaces de usar herramientas. Jane todavía estudia a los chimpancés. Ella 
enseña a los otros acerca de ellos. Ella quiere ayudar a los chimpancés.

Preguntas de comprensión

Usa tu organizador gráfi co para responder a las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es el tema de este pasaje? ¿Cómo lo sabes? 

2. ¿Cuál es la intención del autor?  

a. Para persuadir que tú estudies a los chimpancés en el Africa.

b. Para mostrar cómo los chimpancés cazan su comida.

c. Para informar acerca de todo lo que ha hecho Jane Goodall.

d. Para divertirte con las historias cómicas de Jane Goodard.

¿Cómo lo sabes?
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9. Yo escucho ___________ antes de dormir.

10. Pepe se tropezó cuando subía al autobús. En esta oración tropezó signifi ca:

a. vio.

b. cayó

c. subió.

d. encontró.

11. Todas las construcciones quedaron ___________ luego del incendio.

12. El bastón ayuda a las personas a sostenerse. En esta oración bastón signifi ca:

a. sombrero

b. muleta

c. silla.

d. zapato.
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Dominio de palabras

Numere del 1 al 10 una hoja de papel. Escribe las respuestas al lado del 

número correspondiente en la página.

Preguntas de destreza

Rodea con un círculo los sustantivos masculinos y subraya los femeninos.

1. manzana   2. príncipe   3. mexicano   4. ardilla

Construir el signifi cado

bastónintercambiaronmultitudarruinado

talladorelatotropecéespuma

5. Escribe una oración signifi cativa para la palabra espuma.

6. Carlos ___________ sus tarjetas de béisbol por la tortuga de Pablo.

7. Los juguetes tallados en madera, son los favoritos de Ana María. En esta 
oración tallados signifi ca:

a. clavados.

b. labrados.

c. armados.

d. pegados.

8. Rosa vio la multitud de personas que fueron a recibir al presidente de los 
Estados Unidos. En esta oración multitud signifi ca:

a. grupo.

b. concurso.

c. muchedumbre.

d. escasez.
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EXAMEN

Preguntas de comprensión

Lee las página 29 de Los bastones del abuelo Juan, y responde a las 

siguientes preguntas.

1. ¿Cómo son iguales el bastón del pequeño Tomás y de su papá?

2. ¿Qué pasó con el bastón del pequeño Tomás? ¿Cómo lo resolvió?

3. ¿Cuál de las siguientes frases signifi ca lo mismo que invitó en la 
página 29?

a. pidió que entrara

b. pidió que saliera.

c. dijo que se fuera

d. dijo que entrara.

Di como lo descubriste

4. ¿Qué tipo de cuentos contó la señora Ferguson?

5. ¿Cuál de los siguientes sucesos probablemente ocurra el próximo año?

a. El abuelo Juan no dará más bastones.

b. El pequeño Tomás romperá otro bastón.

c. El pequeño Tomás tendrá su propio cuento de bastones.

d. El pequeño Tomás no irá al viaje familiar del abuelo Juan.
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EXAMEN

Preguntas de comprensión

Lee las páginas 14 y 15 del cuento Marga y Mila, y responde a las 

siguientes preguntas.

1. ¿De dónde vino Mila?

2. ¿Qué pasó cuando Marga sacó a Mila a pasear?

3. ¿Cuál de las siguientes frases quiere decir lo mismo que controlarla en 
la página 14?  

a. guiarla

b. seguirla

c. responderle

d. lanzarla

Digan cómo lo descubrieron. (Listos a escribir)

4. ¿Creen que Marga regañará más a su mascota? ¿Por qué sí o por qué no?

5. Al fi nal del cuento, Marga se siente… 

a. asustada.

b. aliviada.

c. sola.

d. feliz.
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7. ¿Por qué es importante detenerse en la lectura cuando no entendemos algo?

8. ¿Cómo te ayuda a leer mejor, si vuelves a leer una parte que 
te confunde?
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5. “Los payasos del rodeo distraen a los toros de manera que los animales se 
apartan de los jinetes”. La palabra distraer signifi ca:

a. confundir

b. ignorar

c. perseguir

d. mover

Rodea con un círculo la estrategia que usaste para descifrar el signifi cado 
de distraer.

Volver a leer

Seguir leyendo

Usar las pistas de contexto

Usar el conocimiento previo

Formar una película mental

6. Hay grupos que protestan contra los rodeos y defi enden los derechos de los 
animales. La palabra protestar signifi ca:

a. rendirse

b. apoyar

c. quejarse

d. usar

Circula la estrategia que usaste para descifrar el signifi cado de protestan

Volver a leer

Seguir leyendo

Usar las pistas de contexto

Usar el conocimiento previo

Formar una película mental
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2. Cuando dices por partes una palabra, tú …

a. Te saltas la palabra.

b. Le pides a tu pareja que la pronuncie.

c. Divides la palabra en sílabas y las dices una por una.

d. Pones una marca en la notita adhesiva o pegajosa.

3. Si la estrategia para aclarar no te sirve, entonces debes…

a. Preguntar a tu maestra.

b. Pedir ayuda a tu compañero.

c. Intentar usar otra estrategia.

d. Saltearte la palabra.

4. “Hoy en día los vaqueros participan a menudo en los rodeos”. La expresión 
a menudo quiere decir:

a. pequeño

b. chico

c. muchas veces

d. vulgar

Circula la estrategia que usaste para descifrar el signifi cado de la expresión 
a menudo.

Volver a leer

Seguir leyendo

Usar las pistas de contexto

Usar el conocimiento previo

Formar una película mental
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EXAMEN

Preguntas de comprensión

Lee el siguiente texto sobre Los rodeos, y responde las 

siguientes preguntas.

Los rodeos

Hoy en día los vaqueros participan a menudo en los rodeos. Los rodeos se 
pueden realizar en plazas al aire libre o ambientes cerrados. Por lo general, 
las plazas tienen unas ruedas de arena en el piso. Los rodeos tienen una 
variedad de encuentros diferentes. Algunos son de monta de toros. Otros son 
para enlazar a los toros. Los encuentros pueden ser de dos tipos: frente a un 
jurado o se mide el tiempo de resistencia. Como premio, los ganadores reciben 
dinero. Los vaqueros y las vaqueras participan en los rodeos.

Una parte importantísima de los rodeos son los payasos de ese espectáculo. 
Primero, ellos protegen a los vaqueros y las vaqueras cuando se caen de los 
toros. Luego, estos payasos del rodeo distraen a los toros de manera que 
los animales se apartan de los jinetes. Además, ser un payaso de rodeo es 
peligroso. También muchas personas piensan que los rodeos son peligrosos 
para los animales. Por esta razón, existen grupos que protestan contra los 
rodeos y defi enden los derechos de los animales.

1. Mientras lees debes usar una nota pegajosa o adhesiva …

a. para marcar algo que no entiendes.

b. para marcar una palabra repetida.

c. cuando tu profesora te dice que la uses.

d. Para marcar una parte muy divertida.
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