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Lunes – 30 minutos 
Actividad 

 

Dibujar, escribir, volver a contar 
 

• Hoy elegirás tu propio libro y volverás  

      a contar las ideas en el texto.  

• Mientras lees, DETENTE y piensa en las 

      imágenes que tienes en tu cabeza. 

• Céntrate en hacer imágenes del 

      personaje principal, el escenario, el 

      conflicto y la resolución. 

• A continuación, escribe unas palabras 

      sobre tu imagen.  

• Puedes usar esas imágenes y palabras 

      para volver a contar el libro. 

• Lee el cartel de la derecha para ayudarte a entender cómo volver a contar. 

 

Dibujar, escribir, volver a contar 

Elementos 
de la trama 

Mientras leía, me imaginé... 
(dibujar la imagen abajo) 

Unas palabras sobre mi dibujo ... 

Personaje 
principal 

 
 
 

 

Escenario  
 
 

 

Conflicto  
 
 

 

Resolución   

Volver a contar: 
(Mira tus dibujos 
y palabras para 
compartir de qué 
se trataba el 
texto.) 

 
 
 

 

Recursos  
 
 
 
      www.myon.com 
 

 
 
 
 

Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub  
 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 

• Lista de palabras de uso frecuente Grado 2 

• Tarjetas de palabras de uso frecuente Grado 2 
 

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.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
https://drive.google.com/file/d/1E5tSKVPdisFqWaEws6wubKNoBDQw0kC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y09sSUOUeWt4lZPbyUKqnl6FRRqewC4k/view?usp=sharing
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Martes – 30 minutos 
Actividad 

 

Conflicto y resolución 
 

• Selecciona un libro de ficción para 

leer.  

• Las caras que hace un personaje 

pueden decirnos mucho más acerca 

de cómo se sienten. 

• Hoy encontrarás el conflicto y la 

resolución mirando de cerca cómo se 

ven los rostros de los personajes. 

• Lee el cartel de la derecha para entender cómo encontrar el conflicto y la resolución mirando la 

cara del personaje principal.  

• Utiliza las siguientes preguntas para ayudarte a pensar en el conflicto o la resolución mientras 

lees: 

o ¿Qué refleja la expresión de la cara del personaje? 

o ¿La cara del personaje me da una pista del conflicto o la resolución? 

• Utiliza la siguiente tabla para escribir sobre los conflictos o la resolución que encontraste al leer. 

 

Dibujo Dibujo 

Este dibujo muestra el conflicto porque … 

 

 

 

Este dibujo muestra la resolución porque … 

 

Conflicto Resolución 

Este conflicto fue … 

 

 

 

La resolución fue … 

 

 

Recursos  
 
 
 
      www.myon.com 
 

 
 
 
 

Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub  
 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 

• Lista de palabras de uso frecuente Grado 2 

• Tarjetas de palabras de uso frecuente Grado 2 

Miércoles – 30 minutos 

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.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
https://drive.google.com/file/d/1E5tSKVPdisFqWaEws6wubKNoBDQw0kC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y09sSUOUeWt4lZPbyUKqnl6FRRqewC4k/view?usp=sharing
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Actividad 
 

OBSERVA la siguiente ilustración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIENSA en las ocasiones en las que te has sentido feliz. Podría ser una fiesta de cumpleaños, un 
momento en el que fuiste a un lugar especial o un suceso importante en tu vida.  
 
ESCRIBE acerca de un momento en el que te hayas sentido muy feliz.  
 
 
Asegúrate de: 

• hablar sobre tu experiencia personal 

• organizar tu escritura 

• elegir tus palabras con cuidado 

• utilizar la ortografía, las mayúsculas, la puntuación y la gramática correcta en las oraciones 
 

Recursos  
 
 
 
      www.myon.com 
 

 
 
 
 

Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub  
 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 

• Lista de palabras de uso frecuente Grado 2 

• Tarjetas de palabras de uso frecuente Grado 2 

 
 
 
 

 
 

Jueves – 30 minutos 

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.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
https://drive.google.com/file/d/1E5tSKVPdisFqWaEws6wubKNoBDQw0kC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y09sSUOUeWt4lZPbyUKqnl6FRRqewC4k/view?usp=sharing
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Actividad 
 

Hacer inferencias sobre los personajes 
 

• Hoy harás inferencias sobre los personajes del texto. 

• Lee el cartel de la derecha para entender cómo usar las pistas del 

libro y lo que ya sabes para hacer una inferencia. 

• Lee el texto a continuación y subraya las pistas que respaldan tu 

inferencia. 

• Pregúntate a ti mismo: 

o ¿Qué pistas puedo encontrar para apoyar mi inferencia? 

o ¿Mis pistas coinciden con mi inferencia? 

o ¿Mi inferencia tiene sentido? 

 

¿Qué puedo inferir? 

La mejor vista 
Texto de HMH 

 

Una tarde de verano, Ana y Willy decidieron mirar la puesta de sol. Subieron a un árbol alto.  

Era un lugar hermoso y tranquilo. 

      —Esta vista es como un sueño —dijo Willy suspirando—. 

    Esto me recuerda  mi poema favorito. Dice así: … 

¡CLIC! Ana tomó una foto con su teléfono. Miró la pantalla y frunció el ceño. 

—Me parece que esta no es la mejor vista —dijo—. Vayamos a un árbol más alto. 

   —Bueno, pero tenemos que correr como el viento —dijo Willy—. Ya casi comienza  

la puesta de sol. 

     Willy y Ana subieron a un árbol aún más alto con una vista aún más hermosa. 
 

Evidencia Inferencia 

• Esta evidencia conecta con... Willy dijo: “Esta vista es como un sueño” 

porque … 
 

Puedo decir que Ana no estaba conforme con 

la vista porque … 

 
 

Recursos  
 
 
 
      www.myon.com 
 

 
 
 
 

Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub  
 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 

• Lista de palabras de uso frecuente Grado 2 

• Tarjetas de palabras de uso frecuente Grado 2 

Viernes – 30 minutos 

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.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
https://drive.google.com/file/d/1E5tSKVPdisFqWaEws6wubKNoBDQw0kC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y09sSUOUeWt4lZPbyUKqnl6FRRqewC4k/view?usp=sharing
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Actividad 
 

Vocabulario 
 

• Para esta actividad, necesitarás dados. 

• Si no tienes dados, puedes cortar las imágenes de abajo, colocarlas en un recipiente y sacar una 
en cada turno.  

 
 
 
 
 
 
 
Utiliza la historia del jueves, “La mejor vista” y selecciona palabras para esta actividad.  
 

Vocabulario 
Define la palabra Escribe las pistas que te 

ayudaron a encontrar el 
significado de la palabra 
 
 

 

Dibuja la palabra Actúa la palabra 
 
 
 
 

 
 

Escribe el significado de la 
palabra 

Usa la palabra en una 
oración 
 
 
 

 
 

 

Recursos  
 
 
 
      www.myon.com 
 

 
 
 
 

Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub  
 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 

• Lista de palabras de uso frecuente Grado 2 

• Tarjetas de palabras de uso frecuente Grado 2 
 
 

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.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
https://drive.google.com/file/d/1E5tSKVPdisFqWaEws6wubKNoBDQw0kC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y09sSUOUeWt4lZPbyUKqnl6FRRqewC4k/view?usp=sharing
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Lunes – 30 minutos 
Actividad 

 

Volver a contar la historia 
 

• Selecciona un libro de ficción para leer. 
 

• Hoy vas a volver a contar lo que leíste 
usando los elementos de la historia. 
 

• Traza el contorno de tu mano dejando 
espacios entre los dedos para incluir 
detalles acerca del personaje principal, 
escenario, conflicto, resolución y la 
lección que aprendió el personaje 
principal.  

 

• Usa el ejemplo que está a la derecha 
para hacer tu guante. 

 

• Usa el espacio de abajo para volver a 
contar la historia usando oraciones completas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos  
 
 
 
      www.myon.com 
 

 
 
 
 

Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub  
 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 

• Lista de palabras de uso frecuente Grado 2 

• Tarjetas de palabras de uso frecuente Grado 2 
 

 
 
 

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.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
https://drive.google.com/file/d/1E5tSKVPdisFqWaEws6wubKNoBDQw0kC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y09sSUOUeWt4lZPbyUKqnl6FRRqewC4k/view?usp=sharing
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Martes – 30 minutos 
Actividad 

 

¿Quién está contando la historia? 
 

• Hoy entenderás cómo puedes saber quién está contando la 

historia.  

• Si uno de los personajes es quien cuenta la historia, entonces 

está escrito en primera persona. 

• Si una persona externa es quien cuenta la historia, entonces 

está escrita en tercera persona. 

• Utiliza el gráfico de la derecha para entender cómo identificar 

los pronombres que nos ayudan a determinar si el texto está 

escrito en primera o en tercera persona. 

• Lee el siguiente texto y circula las pistas que apoyan el punto 

de vista. 

• Pregúntate a ti mismo: 

o ¿Qué pistas me dicen si es primera persona? 

o ¿Qué pistas me dicen si es tercera persona? 

 
Primera o tercera persona 

El zapatero y los duendes 

Texto de HMH 

   Hace mucho tiempo, en un pueblo pequeño, vivía un zapatero muy amable. Trabajaba muchísimo pero 

no ganaba suficiente dinero para sostener a sus hijos. Ellos todavía no podían trabajar. Una noche, el 

zapatero se fue a dormir muy preocupado. Él tenía material solo para hacer un par de zapatos más. 

Tendría que venderlos a un buen precio. A la mañana siguiente, el zapatero se llevó una gran sorpresa. 

¡En su taller encontró unos hermosos zapatos! Él los vendió a buen precio y con el dinero pudo comprar 

materales de nuevo. El zapatero se sentía agradecido, sin embargo, él nunca supo quién era su ayudante 

secreto. 

 

Evidencia Punto de vista: Primera o tercera persona 

Esta evidencia se conecta con … Puedo decir que la historia está contada en 
primera/tercera persona porque … 
 

 

Recursos  
 
 
      www.myon.com 
 

 
 
 
 

Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub  
 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 

• Lista de palabras de uso frecuente Grado 2 

• Tarjetas de palabras de uso frecuente Grado 2 

 

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.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
https://drive.google.com/file/d/1E5tSKVPdisFqWaEws6wubKNoBDQw0kC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y09sSUOUeWt4lZPbyUKqnl6FRRqewC4k/view?usp=sharing
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Miércoles – 30 minutos 
Actividad  

OBSERVA la siguiente imagen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIENSA en lo importante que es ayudar a los demás. 
 
ESCRIBE acerca de alguna vez en la que hayas ayudado a alguien. 
 
Asegúrate de: 

• hablar sobre tu experiencia personal 

• organizar tu escritura 

• elegir tus palabras con cuidado 

• utilizar la ortografía, las mayúsculas, la puntuación y la gramática correcta en las oraciones 
 

Recursos  
 
 
 
      www.myon.com 
 

 
 
 
 

Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub  
 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 

• Lista de palabras de uso frecuente Grado 2 

• Tarjetas de palabras de uso frecuente Grado 2 
 
 
 

 

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.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
https://drive.google.com/file/d/1E5tSKVPdisFqWaEws6wubKNoBDQw0kC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y09sSUOUeWt4lZPbyUKqnl6FRRqewC4k/view?usp=sharing
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Jueves – 30 minutos 
Actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los personajes tienen muchos rasgos 
 

• Los personajes a menudo cambian muchas veces a 

lo largo de un texto.  

• Hoy vamos a utilizar un mapa de burbujas para 

realizar un seguimiento de cómo cambia el personaje 

y encontrar evidencia que muestre esos cambios. 

• Mientras lees tu propio texto hoy, pregúntate: 

o ¿Qué rasgo muestra el personaje? 

o ¿Qué evidencia apoya ese rasgo? 

• Utiliza el siguiente mapa para: 

o Hacer un dibujo del personaje principal en el 

centro del mapa. 

o Identificar rasgos que muestra el personaje principal.             

a lo largo del texto.  

• Comparte evidencia del texto para apoyar los rasgos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos  
 
 
 
      www.myon.com 
 

 
 
 
 

Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub  
 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 

• Lista de palabras de uso frecuente Grado 2 

• Tarjetas de palabras de uso frecuente Grado 2 
 

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.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
https://drive.google.com/file/d/1E5tSKVPdisFqWaEws6wubKNoBDQw0kC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y09sSUOUeWt4lZPbyUKqnl6FRRqewC4k/view?usp=sharing
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Viernes – 30 minutos 
Actividad 

 

Sinónimos 
 

• Hoy entenderás y usarás sinónimos o palabras que 

tienen el mismo significado. 

• Lee el cartel de la derecha para entender cómo 

encontrar los sinónimos correctos cuando escribas 

un texto. 

• Pregúntate a ti mismo: 

o ¿Qué significa la palabra subrayada? 

o ¿Qué palabra significa lo mismo o casi lo mismo? 

• Utiliza los siguientes ejemplos para reemplazar la 

palabra subrayada por un sinónimo. 

 
 

Oración Subraya el significado de la 
palabra 

Sinónimo 

Las uvas son ricas. Ricas significa que saben 
bien. 

Las uvas son deliciosas. 

 
Carolina hizo un buen 
trabajo. 
 

  

 
Vi una puesta de sol muy 
bonita.  
 

  

 
A Julia le da miedo tocar 
escarabajos. 
 

  

 
 

Recursos  
 
 
 

       
www.myon.com 

 
 

 
 
 
 

 
Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub  
 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 

• Lista de palabras de uso frecuente Grado 2 

• Tarjetas de palabras de uso frecuente Grado 2 
 

 

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.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
https://drive.google.com/file/d/1E5tSKVPdisFqWaEws6wubKNoBDQw0kC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y09sSUOUeWt4lZPbyUKqnl6FRRqewC4k/view?usp=sharing

