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Lunes – 30 minutos 
Actividad Textos informativos: Idea central 

 
1. Puedes leer “Por qué observamos a los animales” 

(HMH, Módulo 10, pág. 306-307) o seleccionar otro 
texto informativo. Luego, contesta las preguntas de la 
siguiente tabla. 

2. Hoy, usaremos pistas, como los encabezados o subtítulos y los detalles para encontrar la 
idea central en Por qué observamos a los animales. Fíjate en el cartel didáctico para completar 
tu trabajo. 

3. Finalmente, comparte la idea central y sus detalles de apoyo con alguien en casa. 
 

 

HMH Resource. Used 
with Permission 

Central Idea 
1. ¿Cuál es la idea central de la sección Conocer a los 

animales?  

________________________________
________________________________
________________________________ 
2. ¿Cuáles son dos detalles que respaldan la idea 

central de la sección Conocer a los animales? 

________________________________
________________________________
________________________________ 

3. ¿Cuál es la idea central de la sección titulada Espías 
de animales? 

________________________________
________________________________
________________________________ 

4. ¿Cuáles son dos detalles que apoyan la idea central 
de la sección Espías de animales? 

________________________________
________________________________
________________________________ 

 
 

Recursos  

 
Imagine Español www.houstonisd.org/hub 

 
MyOn www.myon.com 

Houston Public Library KIDS Reading Lists 
 

  

La idea central 

IDEA 

CENTRAL 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/hub
http://www.myon.com/
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
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Martes – 30 minutos 
Actividad Textos informativos: ¿Cuál es el propósito del autor?   

 
1. Puedes leer “Por qué observamos a los animales” 

(HMH, Módulo 10, pág. 306-307) o seleccionar otro 
texto informativo. Luego, contesta las preguntas de la 
siguiente tabla. 

2. Hoy observarás y nombrarás el lenguaje y las técnicas que el autor utiliza en el texto. Evalúa 
el uso que hace el autor de estas técnicas. 

3. Comparte tus observaciones del uso que hace el autor del lenguaje y las técnicas que emplea 
con alguien en casa. Recuerda, puedes utilizar las técnicas del autor para comunicarte con el 
lector y hacer que tu escritura sea interesante. 

 

H Resource. Used with 
Permission 

Observa y nombra: Técnicas de autor 
 

Observo:  
Ejemplo del 
texto 

¿Por qué 
crees que el 
autor hizo 
esto?   

Nombre de 
la técnica:  

En el texto, 
observe que 
el autor… 
pág. 

Creo que el 
autor hizo 
____ para…  

Esta técnica 
se llama… 
(puedes 
inventar un 
nombre) 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

   

   

   

   

 

Evalúa la escritura del autor: 
 
Le doy 
 

 
 
porque… 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Martes – 30 minutos 
Resources  

 
Imagine Español www.houstonisd.org/hub 

 
MyOn www.myon.com 

Houston Public Library KIDS Reading Lists 
 

 

Miércoles – 30 minutos 
Actividad ¡Tiempo de escritura!  

OBSERVA la imagen y EXPLICA tus 
pensamientos al respecto. 
 

• Creo que esta imagen… 
 
 
 
 
 
PIENSA en la siguiente cita y EXPLICA su significado:  
 

 
 

• Creo que este dicho significa que… 
 
EXPLICA si estás o no de acuerdo con esta cita: Estoy de acuerdo/No estoy de acuerdo con esta 
cita porque… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/hub
http://www.myon.com/
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
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Miércoles – 30 minutos 
PIENSA en distintos ejemplos en los que las personas se parecen a los animales. ESCRIBE acerca 
de las similitudes entre las personas y los animales. EXPLICA cuál es el animal al que más te 
pareces y por qué. COMPARTE tu escritura con alguien en la casa.  
 

Composición escrita: Texto informativo 

Lluvia de ideas/Pre-escritura: 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 

Recursos  

 
Imagine Español www.houstonisd.org/hub 

 
MyOn www.myon.com 

Houston Public Library KIDS Reading Lists 
 

 

* ¿Tiene sentido mi escritura? ¿Repasé mi ortografía? ¿Repasé mi gramática? ¿Puse en práctica alguna de las 

técnicas del escritor que observé en el texto que leí? 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/hub
http://www.myon.com/
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
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Jueves – 30 minutos 
Actividad Vocabulario: Claves de contexto 

 
1. Puedes leer “Por qué observamos a los animales” (HMH, Módulo 

10, pág. 306-307) o seleccionar otro texto informativo y completa 
el siguiente organizador gráfico. 

2. Analiza tu comprensión de las palabras con alguien en casa. 
 

Vocabulario: Claves de contexto   HMH Images/Resource. Used with Permission 

Mi oración: Las personas invidentes tienen 
una relación de mucho cariño con sus 
animales de servicio. 
 
Significado: Creo que esta palabra significa…  
 
Nueva oración:  

___________________________
___________________________
___________________________ 

 
Conversa: 
Nombra a una persona o un animal con quien 
tengas una relación especial. ¿Por qué es especial 
esta relación? ¿Cómo mejora su vida esta 
relación? 

Mi oración: La biblioteca está vacía, excepto 
por la niña solitaria que está en una de las 
mesas. 
 
Significado: Creo que esta palabra significa…  
 
Nueva oración:  

___________________________
___________________________
___________________________ 

 
Conversa: 
¿Qué cosa pueden hacer mejor cuando están 
solitarios que cuando están en grupo? ¿Cuándo no 
sería agradable estar solitario? 

 

Recursos 

 
Imagine Español www.houstonisd.org/hub 

 
MyOn www.myon.com 

Houston Public Library KIDS Reading Lists 

 

Viernes – 30 minutos 
Día de la primavera 

 

Anchor Chart from HMH Into Reading with permission 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/hub
http://www.myon.com/
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aae1198f6-18fc-4fe5-a0a8-63396ffee562

