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Presentación
El Gobierno de la República de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, 
y con el apoyo de aliados de la sociedad civil y la cooperación internacional 
promueve, para el año 2021, el establecimiento de vínculos educativos que 
permiten las TIC, o haciendo uso de medios de educación a distancia más 
tradicionales como la televisión, la radio, llamadas telefónicas o materiales 
impresos.

Dentro de los materiales impresos a utilizarse en el año lectivo 2021, la Secretaría de 
Educación, con el apoyo del proyecto De Lectores a Líderes-USAID, ha desarrollado 
las Guías de Aprendizaje para la Nivelación de Español (GANE). Estos materiales 
tienen como propósito apoyar la nivelación en el campo curricular de Español, 
propiciando aprendizajes fundamentales de lectura y escritura de niños y niñas 
de primer y segundo ciclo de Educación Básica. Las GANE están organizadas 
en tres niveles: básico, intermedio y avanzado. Esta Guía de Aprendizaje es la 
primera, de dos, correspondiente al nivel intermedio.

Los destinatarios de las GANE son niños y niñas que, en la gestión escolar 2020, 
debían cursar algún grado comprendido entre primero a sexto de Educación 
Básica, a quienes el sistema educativo no logró atender. Asimismo, las GANE 
están dirigidas a niños y niñas que, habiendo cursado algún grado comprendido 
entre primero a sexto de Educación Básica en la gestión 2020, recibieron atención 
parcial o completa, pero no lograron alcanzar los aprendizajes esperados.

La presente Guía de Aprendizaje para Nivelación en Español del nivel intermedio 
- volumen 1 propone actividades orientadas al aprendizaje de las estrategias 
de comprensión lectora y al desarrollo de los procesos de escritura, a partir de 
textos que también pueden ser retomados desde la perspectiva del aprendizaje 
socio-emocional.

Las GANE están diseñadas para ser utilizadas por los educandos en forma 
autónoma, o con un apoyo básico por parte de algún miembro de la familia o la 
comunidad. Cada lección ofrece al educando la oportunidad de pensar sobre 
las actividades realizadas y los aprendizajes esperados, sentando las bases de 
la autoevaluación y el aprendizaje autoregulado. Complementariamente, están 
previstos momentos explícitos para la evaluación formativa y la retroalimentación 
por parte del docente, como responsable del monitoreo de los aprendizajes 
esperados. 

La Secretaría de Educación ofrece estos recursos educativos para contribuir al 
proceso de nivelación de niños y niñas para que puedan retomar su trayectoria 
educativa, partiendo del desarrollo de las habilidades de hablar, escuchar, leer 
y escribir, necesarias para asumir las correspondientes al grado de ingreso en 
2021. En general, la Secretaría de Educación procura, con la implementación de 
esta y otras estrategias, garantizar el derecho a la educación de todos los niños, 
niñas y adolescentes de Honduras.
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¿Qué encontraré en la Guía de Aprendizaje para la 
Nivelación de Español (GANE) – Nivel Intermedio?

1  Al inicio de cada lección está el nombre de la lección  
     y el aprendizaje que se hará.

2  Todas las lecciones impares empiezan con un texto para leer. 

5

Lección 5 - nivel intermedio10

 • En esta lección aprenderé a  
   hacerme preguntas antes de leer.

El niño subió a lo más alto de la montaña. Allá arriba solo 
había una flor. Pero estaba tan marchita, que parecía a 
punto de morir. Y el niño pensó que tenía que salvar la flor. 
Pero ¿qué hacer con el agua? Allí, en lo alto de la montaña, 
no había ni una gota. Sólo había agua abajo, en el río, y 
¡estaba tan lejos!… 

El niño bajó la montaña, atravesó todo el camino hasta 
llegar al río. En el hueco de las manos recogió agua. 
Volvió a atravesar el camino y subir la montaña. Llegaron 
tres gotas que se bebió la flor sedienta. Veinte veces de 
aquí para allí. ¡Qué cansancio tenía el niño! Pero la flor, 
recuperada, ya daba perfume, y como si fuese un árbol, 
daba sombra en el suelo.

El niño se durmió debajo de la flor. Pasaron horas, y los 
padres comenzaron a preocuparse. Salió toda la familia y 
los vecinos a buscar al niño perdido. Y no lo encontraron. 
Lo recorrieron todo, casi llorando. Era casi la puesta de 
sol cuando levantaron los ojos y vieron a lo lejos una flor 
enorme que nadie recordaba que estuviera allí.

Fueron todos corriendo, subieron la montaña y 
se encontraron con el niño que dormía. Sobre él, 
resguardándolo del fresco de la tarde, se extendía un  
gran pétalo perfumado, con todos los colores del arco iris.

Las aventuras del niño y la flor

   Hacerse preguntas antes de leer una 
historia, ayuda a entenderla mejor. 

    Después, hay que leer el título. 
Seguro que, en este cuento, se 
habla de un niño y una flor.

   Mirar los dibujos o fotos sirve para descubrir de qué 
se trata el cuento antes de leerlo. Miro los dibujos y 
pienso: ¿de qué se hablará en esta historia?

Autor: José Saramago 
(versión adaptada)

  Me pregunto: ¿qué aventuras 
pueden tener un niño y una flor?

Ahora sí, puedo empezar 
a leer la historia.

1

2

3 4

5

El niño y la flor

¡Estoy yo! Soy la tortuga Uga. 
Estaré en todas las lecciones, para 
ayudar en las tareas. Además...

1

Lección 1 - nivel intermedio
2

• En esta lección aprenderé a responder 

  preguntas literales. 

1  Leo en voz alta: “La tortuga Uga”.

— ¡Caramba, todo me sale mal! — dijo la tortuga Uga, 

y se puso muy triste. —  Siempre llego tarde a todas 

partes, soy la última en acabar las tareas y, para 

colmo, ¡soy muy dormilona!

— ¡Esto tiene que cambiar! —  se dijo cansada de que 

sus compañeros del bosque la regañaran porque 

siempre era la última en llegar o en hacer cualquier 

tarea. 

Ese día decidió no hacer ninguna actividad. No 

amontonaría hojitas secas caídas de los árboles, no 

quitaría piedrecitas del camino hacia la charca donde 

se bañaba en los días calurosos. ¡No haría nada!

— ¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis 

compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar.

— No es una buena idea, —  dijo una hormiguita — . No es necesario hacer todas 

las tareas con rapidez. Lo importante es acabarlas haciendo lo mejor que puedas. 

Siempre te quedará la recompensa de haber hecho el trabajo completo. Hay tareas 

que requieren mucho tiempo y esfuerzo, no rapidez. Si no lo intentas, nunca sabrás 

lo que eres capaz de hacer. La constancia y la perseverancia son muy buenas para 

conseguir lo que nos proponemos; por ello, yo te aconsejo que lo intentes. Hasta te 

puedes sorprender de lo que eres capaz.

— ¡Caramba, hormiguita, me has impresionado! Esto es lo que yo necesitaba: 

alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo; te prometo que lo 

intentaré.

Pasaron unos días y Uga se esforzaba en sus quehaceres. Se sentía feliz consigo 

misma pues cada día conseguía lo que se proponía, aunque no fuera una gran 

tarea.

— He encontrado mi felicidad: no es necesario marcarse grandes e imposibles 

metas, sino hacer todas las pequeñas tareas que llevan a lograr grandes fines.

2  Leo dos veces más “La tortuga Uga”, en voz alta.

La tortuga Uga

Leer el mismo cuento dos o tres veces, te 

ayudará a entenderlo mejor. 

La tortuga Uga

13

Lección 13 - nivel intermedio
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• En esta lección leeré mostrando  
   diferentes emociones.1  Miro los dibujos y leo el título. Pienso:  

- ¿Qué sé de las gallinas?- ¿Las gallinas pueden ser trabajadoras o haraganas?

- ¿Esta será una descripción de la gallina?¿Por qué pienso eso?

- ¿Por qué se usan guiones (—) en esta lectura?

- ¿Por qué la lectura está escrita en tres colores diferentes?
Una gallinita encontró un grano de maicillo. Primero se dijo:     

—Lo daré de comer a mis pollitos—. Después, tuvo otra idea 

mejor: —Sembraré este grano de maicillo y tendré mucho 

grano para alimentar a mis pollitos. Iba hacia la milpa, cuando se encontró al perro, al gato y 

al conejo. —¡Hola amigos! —les dijo.  —¿Podrían ayudarme 

a sembrar este grano de maicillo y, cuando produzca, nos 

repartimos la cosecha?—Ahora no podemos, —contestó el perro—  mis amigos están 

jugando y yo no puedo interrumpirlos. La gallinita sembró el grano de maicillo y sus pollitos le 

ayudaron a podarlo y a regarlo, y la espiga de maicillo creció 

y creció.  El tiempo pasó y la gallinita pidió ayuda a sus 

vecinos para recoger la cosecha. El conejo le contestó: 

—No podemos ayudarte, gallinita, porque mis compañeros y 

yo estamos descansando. 

La gallinita trabajadora

2  Leo en voz alta:   

La gallinita trabajó todo el día y al final de la tarde llenó un saco de maicillo. A la 

mañana siguiente, la gallinita comenzó a hacer alborotos y al combinar el maicillo 

con la panela, ¡ummm! ¡se expandía un dulce olor! 
Al percibir el olor que salía de la casa de la gallinita, el perro, el gato y el conejo 

decidieron averiguar qué pasaba.
—Buenos días amiga —saludaron.
—Buenos días muchachos —dijo la gallinita.

—Vemos que cosechaste un gran saco de maicillo y que tienes los más deliciosos 

alborotos, y como somos tus amigos, venimos a que nos invites —dijo el gato.

La gallinita contestó:—Pedí su ayuda y me la negaron por estar jugando. Aunque no lo merezcan, les 

compartiré un alboroto. Espero que la próxima vez, me ayuden.
El guion largo (—) se usa para indicar que los personajes de 

una historia están hablando.

La gallinita trabajadora

Lección 9 - NIVEL INTERMEDIO18
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Un animal en peligro de extinción: el tigrillo

• En esta lección responderé cuando me     
   pregunten por qué. 

1   Miro la foto y leo el título y los subtítulos. 
       Pienso: ¿de qué se tratará esta lectura?
2   Leo en voz alta: “Un animal en peligro de extinción: el tigrillo”

El tigrillo es un mamífero carnívoro que 
puede encontrarse en los bosques 
de Honduras y otros países de 
Centroamérica y Sudamérica.

¿Cómo es el tigrillo? 
El tigrillo es un animal bastante 
pequeño. Su pelaje es largo y suave 
y tiene diferentes tonalidades en las 
diferentes partes de su cuerpo. 

El tigrillo tiene una capacidad muy poco 
común, y es el poder girar sus tobillos 
para trepar y bajar boca abajo de los 
árboles.

Realiza sus actividades al caer el 
atardecer y en la oscuridad de la 
noche. Es un animal bastante solitario. 

¿Dónde vive el tigrillo? 
Es un animal que vive y caza entre los 
árboles, por lo tanto, se le considera 
como un animal arborícola y terrestre. 

Nombre científico: Leopardus tigrinus.
Hábitat: Tierras bajas y bosques 
de montaña en Centroamérica y 
Sudamérica.
Altura:  22 a 30 centímetros.
Largo: entre 39 a 78 centímetros.
Peso: De dos a tres kilos.

¿De qué se alimenta?
El tigrillo es un mamífero carnívoro. 
Para alimentarse, caza animales 
pequeños que, al igual que él, viven 
entre los árboles, como los monos y 
los tacuacines o guasalos, además de 
aves y ardillas.

El tigrillo tiene una capacidad 
extraordinaria: para conseguir su 
alimento, es capaz de imitar los aullidos 
de las crías de los monos, así puede 
cazar a los padres cuando creen que 
les está llamando su cría.

¿Por qué está en peligro de extinción? 
La principal amenaza para el tigrillo 
son los seres humanos que destruyen 
su hábitat. El tigrillo ha tenido que 
trasladarse a lugares alejados de las 
personas, en donde debe enfrentarse a 
otros animales de mayor tamaño que 
ya ocupan esos territorios.

En diferentes países se están tomado 
medidas para proteger al tigrillo de la 
extinción.  

Un animal en peligro de extinción

3  En todas las lecciónes hay indicaciones de lo que se debe hacer. Por ejemplo:

4  Hay una variedad de actividades, por ejemplo:  

4

Lección 4 - nivel intermedio8

• En esta lección aprenderé a hacer  
  preguntas.

1  Recuerdo qué es una oración. 

2  Reviso las oraciones que escribí en la Lección 3. Me fijo si empecé con  
    mayúscula y terminé en un punto.

Recuerdo que siempre empiezo a 
escribir una oración con mayúscula 
y pongo punto al terminar.

Veterinaria es una palabra que aparece en el 
cuento “Yo siempre te querré”. ¿Qué es un 
veterinaria?

Veterinario o veterinaria: es una persona que estudia 
durante cinco años en la universidad para aprender a 
atender la salud de los animales.

Ser veterinario o veterinaria 
parece muy interesante.

Recuerdo anotar las palabras 
veterinario y veterinaria en mi 
lista de palabras nuevas.

Una oración es un grupo de palabras ordenadas que tiene 
un significado completo.

Maipú    perseguía    gatos y pajaritos.

Sujeto verbo objeto

3  Recuerdo qué partes tiene una oración.

4  Elijo un sujeto, un verbo y un objeto para formar cuatro oraciones.                       
     Escribo las oraciones en mi cuaderno.

Sujeto verbo objeto

el cipote revisó yo siempre te querré

la perrita regañó a la perrita

la mamá  decía: en un cojín

el veterinario dormía a Maipú

La perrita Maipú y yo jugábamos juntos. Y termina 
en un punto.

La oración siempre 
empieza con mayúscula.

1. El cipote decía: yo siempre te querré.
2. 
3.
4. 

Hacer preguntas

Lección 5 - nivel intermedio11

1  Leo dos veces más el cuento, en voz alta.   

4  Respondo las preguntas en mi cuaderno. 

1. ¿Entendí el cuento “Las  
   aventuras del niño y la  
   flor”?

Sí, entendí muy 
bien. Entendí solo un poco. No entendí.

2. ¿Me ayudó mirar los  
    dibujos y leer el título  
    para entender?

Me ayudó mucho. Me ayudó un poco. No me ayudó.

3. ¿Pude responder las  
    preguntas literales? Sí, fue muy fácil. Sí, aunque me costó un 

poco. No, pude.

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda de 
alguien.

Ya sé que 
tengo que 
fijarme en los 
dibujos y en el 
título antes de 
leer. Así puedo 
descubrir de 
qué se trata lo 
que voy a leer.

2  Escribo las preguntas y las respondo en mi cuaderno. 

1. ¿Dónde subió el niño?
     El niño subió a la montaña.
2. ¿Qué había en lo alto de la montaña?
3. ¿Cómo estaba la flor?
4. ¿Qué pensó el niño?
5. ¿Dónde había agua?
6. ¿En qué llevó agua el niño?
7. ¿Cuántas gotas llegaron?
8. ¿Qué hizo la flor?
9. ¿Cuántas veces fue al río y volvió a subir la montaña?
10. ¿Qué pasó con la flor después de tomar el agua que le llevó el niño?

3  Me hago preguntas antes de leer. 

Juego con la Luna  

Autora: Yolanda Bedregal (adaptación)

A la luna, si está llena 
le gusta jugar conmigo; 
si me escondo, ella se esconde; 
si corro, viene tras de mí; 
si me paro, se detiene. 
Entonces le mando un beso.

Preguntas para 
responder por escrito.



Palabras nuevas 
para aprender.
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Lección 14 - nivel intermedio32

• En esta lección usaré todo lo que sé  
  para escribir historias.

1  Escribo la fábula de la gallinita trabajadora, en mi cuaderno.

La historia comienza cuando una gallinita se encuentra un granito de maíz. 
Primero, la gallinita pensó  . 
Pero después pensó que era mejor  .

INICIO

La gallinita pidió ayuda a  , pero ellos 
le dijeron: —  .
Entonces, la gallinita sembró el grano de maicillo con ayuda de 

 .
Pasó el tiempo  .
Otra vez, la gallinita pidió ayuda a sus amigos y les dijo:
—  .
Pero ellos le respondieron —  .
Así que la gallinita cosechó,  .

NUDO O PROBLEMA 

Al día siguiente, la gallinita  .
Sus amigos  y le dijeron:
—  .
Y la gallinita les respondió:
—  .

DESENLACE O FINAL

Ahora, inventaré un NUEVO TÍTULO para la fábula. 

Escribir historias

La invitación a 
escribir historias.

Lección 17 - nivel intermedio 39

1. ¿Entendí la lectura “Colibrí esmeralda; un  
    ave endémica de Honduras”?

Sí, entendí muy 
bien.

Entendí solo un 
poco. No entendí.

2. ¿Me ayudó mirar la foto y leer el título y los  
    subtítulos?

Me ayudó 
mucho.

Me ayudó un 
poco. No me ayudó.

3. ¿Aprendí las palabras nuevas de la lectura? Sí, las aprendí. Aprendí algunas, 
pero no todas. No aprendí.

Conocer el significado de estas palabras me ayudó a 
entender mejor lo que se dice del colibrí esmeralda. Para 
entender una lectura, hay que conocer casi todas las 
palabras que se usan.

3  Leo dos veces más la lectura, en voz alta. 

Endémica o endémico: algo que es propio de un solo lugar y solo existe en ese lugar.
Incomparable: que no se puede comparar.
Superior: lo que está arriba, la parte de arriba.
Inferior: lo que está abajo, la parte de abajo.
Néctar: jugo azucarado, producido por algunas plantas y que chupan las abejas. 
Reproducción: hablando de seres vivos, es cuando tienen crías. 
Reproducirse: se dice cuando los seres vivos tienen sus crías.
Incubar: cuando un animal calienta los huevos con su cuerpo para que nazcan  
               sus crías.

4  Respondo las preguntas en mi cuaderno.

1. ¿Cuál es el nombre científico del  
    colibrí esmeralda? 

El nombre científico del colibrí 
esmeralda es Amazilia luciae.

2. ¿Qué nombre dan al colibrí  
    esmeralda en su región de origen?

3. ¿Cuál es la región de origen del  
    colibrí esmeralda?

4. ¿Dónde construye su nido el colibrí  
    esmeralda?

5. ¿En qué meses se reproduce?

6. ¿Por qué el colibrí esmeralda está  
    en peligro de extinción?

6  Respondo las preguntas en mi cuaderno. 

5  Leo el poema.

El colibrí (fragmento)

Oh mínimo relámpago viviente, 
cuando se sostiene en el aire
tu estructura de polen
pluma o brasa,
te pregunto,
¿qué cosa eres,
en dónde te originas?

Pablo Neruda

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la 
lección con ayuda de alguien.

Actividades para 
entender mejor cómo es 
el idioma español que se 
habla en Honduras.

Lección 2  - NIVEL INTERMEDIO 5

1. La tortuga tiene muchos amigos.
2. 
3. 
4. 
5.

2  Aprendo qué es una oración y qué partes tiene.    

3  Formo cinco oraciones.  Las escribo en mi cuaderno.     

4  Respondo las preguntas en mi cuaderno.   

Pensá y elegí la 

respuesta que vaya bien 

con lo que vos pensás.

1. ¿Entendí qué es una 
oración? Sí, entendí. Entendí solo un poco. No entendí.

2. ¿Aprendí cuáles son las 
partes de la oración? Sí, aprendí. Aprendí solo un poco. No aprendí.

Si no entendiste, volvé a estudiar esta lección con ayuda de alguien.

Una oración es un grupo de palabras ordenadas que tiene un significado 
completo.

Las oraciones empiezan con mayúscula y terminan en un punto. Las 
oraciones tienen un sujeto, un verbo y un objeto. 

Esta es una oración. 

Esta NO es una oración porque es un 

grupo de palabras sin sentido. 

Uga amontona hojitas secas.

Garrafa banano viene azul yo.

SUJETO VERBO OBJETO

Uga amontona hojitas secas.

La hormiguita come hojitas frescas.

La tortuga encontró el camino.
tiene la respuesta.

La hormiguita recoge muchos amigos.
mira piedrecitas.

5  Al final de cada lección, hay preguntas que ayudan a pensar si se logró  
    aprender lo que se esperaba aprender en la lección.

Lección 13 - nivel intermedio31

4  Vuelvo a leer el cuento en voz alta, dos veces más. Cambio la voz para  
    mostrar cómo se sentían los personajes en diferentes momentos de la historia.  

1. ¿Cambié mi forma de leer para  
   mostrar cómo se sentía la gallinita?

Sí, lo hice  
muy bien. Puedo mejorar. No, necesito 

practicar más. 

2. ¿Cambié mi forma de leer para  
    mostrar cómo se sentían los amigos?

Sí, lo hice  
muy bien. Puedo mejorar. No, necesito 

practicar más. 

3. ¿Paré la lectura un momentito, cada  
    vez que encontré un punto (.) o una  
    coma(,)?

Sí, lo hice  
muy bien. Puedo mejorar. No, necesito 

practicar más. 

Para asegurarme de estar mejorando mi lectura en voz alta, puedo pedir a alguna 
persona que me escuche leer. Después, le pregunto si le gustó la forma en que leí.

“La gallinita trabajadora” es una fábula. Las fábulas cuentan historias 
imaginarias. Los personajes de las fábulas son animales o cosas que 
actúan como personas. Las fábulas tratan de dejar una enseñanza. 

3  Pienso cómo se sentían los personajes en diferentes momentos de la historia. 

Los colores me ayudaron a darme cuenta 
quién estaba hablando: la gallinita, los amigos 
o la persona que cuenta la fábula.

¿Cómo se sintió…
Tranquila/o Triste

Alegre Enojada/o

Tranquila/o Triste

Alegre Enojada/o

Tranquila/o Triste

Alegre Enojada/o

Tranquila/o Triste

Alegre Enojada/o

… la gallinita cuando encontró el grano de maicillo?

… la gallinita cuando pensó en sembrar el grano de maicillo?

… el perro cuando jugaba con sus amigos?

… la gallinita cuando sus amigos no quisieron ayudarla?

… la gallinita cuando le ayudaron los pollitos?

… la gallinita cuando cosechó un saco de maicillo?

… la gallinita cuando sus amigos le pidieron que les invitara  
   alborotos?

Ahora, puedo concentrarme en mejorar la forma en la que leo.

Me acuerdo de parar la lectura un momentito cada vez 
que encuentre una coma (,) o un punto (.).

5  Después de leer, pienso cómo leí.  Escribo en mi cuaderno mis respuestas. 

Lección 6 - cuánto aprendí14

Es el momento de saber cómo 
va mi aprendizaje. Leo bien las 
preguntas y respondo en mi 
cuaderno.

1  Leo la historia. Después, elijo y escribo las respuestas correctas en mi  
     cuaderno.

Un ratoncito vivía con su mamá en una 
cueva. Tenía mucha comida y todo cuanto 
quería. Un día le dijo a su mamá que quería 
conocer una cocina. Ella le dijo: —No, porque 
te puede comer un gato. El ratoncito no hizo 
caso. Caminó y llegó a una casa. Entró a 
una cocina. Olió un queso y dijo: —¡Qué rico 
queso! De pronto, entró un gato, que al verlo 
lo quiso atrapar. El ratoncito escapó. Muy 
asustado, le contó a su mamá lo sucedido, y 
prometió ser obediente.

El ratoncito inquieto 

1. ¿Qué quería hacer el ratoncito?

A. Caminar por la calle.
B. Estar con su mamá.
C. Conocer una cocina.
D. Comerse un pastel.

2. ¿Qué le sucedió al ratoncito?

A. Se perdió en el camino. 
B. Se quemó una pata. 
C. Cayó en una ratonera. 
D. Lo asustó un gato.

3. ¿Qué prometió el ratoncito al final  
    de la historia?

A. Quedarse en la cueva. 
B. Salir sólo de día. 
C. Hacerle caso a su mamá. 
D. Preparar la comida.

4. “…que al verlo lo quiso atrapar.”  
   ¿Qué significa la palabra atrapar en  
    el texto?

A. Probar. 
B. Contar. 
C. Agarrar. 
D. Entrar.

5. ¿Qué puedo hacer para responder las preguntas de una historia? 

A. Mirar el dibujo.
B. Adivinar las respuestas.
C. Leer otra vez la historia.
D. Tratar de recordar la historia.

¡Ya quiero empezar!

6  Cada seis lecciones, se revisará cómo van los aprendizajes. 
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Lección 1 - nivel intermedio2

• En esta lección aprenderé a responder 
  preguntas literales. 

1  Leo en voz alta: “La tortuga Uga”.

— ¡Caramba, todo me sale mal! — dijo la tortuga Uga, 
y se puso muy triste. —  Siempre llego tarde a todas 
partes, soy la última en acabar las tareas y, para 
colmo, ¡soy muy dormilona!

— ¡Esto tiene que cambiar! —  se dijo cansada de que 
sus compañeros del bosque la regañaran porque 
siempre era la última en llegar o en hacer cualquier 
tarea. 

Ese día decidió no hacer ninguna actividad. No 
amontonaría hojitas secas caídas de los árboles, no 
quitaría piedrecitas del camino hacia la charca donde 
se bañaba en los días calurosos. ¡No haría nada!

— ¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis 
compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar.

— No es una buena idea, —  dijo una hormiguita — . No es necesario hacer todas 
las tareas con rapidez. Lo importante es acabarlas haciendo lo mejor que puedas. 
Siempre te quedará la recompensa de haber hecho el trabajo completo. Hay tareas 
que requieren mucho tiempo y esfuerzo, no rapidez. Si no lo intentas, nunca sabrás 
lo que eres capaz de hacer. La constancia y la perseverancia son muy buenas para 
conseguir lo que nos proponemos; por ello, yo te aconsejo que lo intentes. Hasta te 
puedes sorprender de lo que eres capaz.

— ¡Caramba, hormiguita, me has impresionado! Esto es lo que yo necesitaba: 
alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo; te prometo que lo 
intentaré.

Pasaron unos días y Uga se esforzaba en sus quehaceres. Se sentía feliz consigo 
misma pues cada día conseguía lo que se proponía, aunque no fuera una gran 
tarea.

— He encontrado mi felicidad: no es necesario marcarse grandes e imposibles 
metas, sino hacer todas las pequeñas tareas que llevan a lograr grandes fines.

2  Leo dos veces más “La tortuga Uga”, en voz alta.

La tortuga Uga

Leer el mismo cuento dos o tres veces, 
me ayuda a entenderlo mejor.

La tortuga Uga



Lección 1 - nivel intermedio 3

—  ¡Caramba, todo me sale mal!- dijo la tortuga Uga, y se puso muy triste.

3  Aprendo a responder preguntas literales.   

Pregunta 1: ¿Qué dijo la tortuga Uga al comienzo de la historia?

Las preguntas literales son las que puedo responder 
leyendo, de nuevo, lo que dice la historia. Por ejemplo:

Respuesta 1: Uga dijo que todo le sale mal.

Pregunta 2: ¿Qué actividades no haría Uga?

Respuesta 2: Uga no amontonaría hojitas y no quitaría piedrecitas del camino.

Ese día decidió no hacer ninguna actividad. No amontonaría hojitas secas 
caídas de los árboles, no quitaría piedrecitas del camino hacia la charca 
donde se bañaba en los días calurosos. ¡No haría nada!

Estas son las preguntas que siguen:

Pregunta 3: ¿Quién le habló a la tortuga Uga?

Respuesta 3:  le habló a Uga.

—  No es una buena idea, dijo una hormiguita. 

4  Escribo las preguntas y las respuestas en mi cuaderno.   

Pregunta 4: ¿Qué dijo Uga que necesitaba?

Respuesta 4: Uga dijo que necesitaba a alguien que le

—  ¡Caramba, hormiguita, me has impresionado! Esto es lo que yo 
necesitaba: alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo; te 
prometo que lo intentaré.

5  Respondo a la pregunta en mi cuaderno.   

Ahora es el momento de pensar: 
¿cómo está yendo mi aprendizaje?

¿Entendí qué son las preguntas literales?
Entendí muy bien. Entendí bastante. No entendí muy bien.

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda de alguien.



Lección 2 - NIVEL INTERMEDIO4

2

4

• En esta lección aprenderé qué es  
  una oración y cuáles son sus partes.

1  Escribo las oraciones completas en mi cuaderno.

Constancia y perseverancia son dos palabras que 
están en la historia de la tortuga Uga, y no entendí 
muy bien. 

Constancia y perseverancia son dos palabras que 
tienen un significado muy parecido, ¿verdad?

Constancia: es una cualidad que tienen las personas que se mantienen 
firmes para cumplir con una decisión que toman. 
Constante: es la persona que tiene constancia y firmeza.

Perseverancia: es mantenerse haciendo algo durante un tiempo largo.
Perseverante: es la persona que tiene perseverancia y hace algo durante 
un tiempo largo.

perseverancia
perseverante

constancia
constante

* Al principio del cuento, Uga no era muy perseverante.
* Juana es la más  porque viene todos los días.
* La hormiguita le dijo a Uga que la perseverancia y la                
    son el secreto del éxito.
* Camilo demostró tener mucha  para 
   terminar con todas sus tareas.

¡Tengo que acordarme de 
poner el punto al final de 

cada oración!

Puedo hacer una lista con las palabras 
nuevas que aprendí. Así, puedo volver a 
leerlas cuando quiera.  
Constancia
Constante
Perseverancia
Perseverante

La oración y sus partes



Lección 2  - NIVEL INTERMEDIO 5

1. La tortuga tiene muchos amigos.
2. 
3. 
4. 
5.

2  Aprendo qué es una oración y qué partes tiene.    

3  Formo cinco oraciones.  Las escribo en mi cuaderno.     

4  Respondo las preguntas en mi cuaderno.   

Ahora es el momento 
de pensar: ¿cómo está 
yendo mi aprendizaje?

1. ¿Entendí qué es una  
    oración? Sí, entendí. Entendí solo un poco. No entendí.

2. ¿Aprendí cuáles son las  
    partes de la oración? Sí, aprendí. Aprendí solo un poco. No aprendí.

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda de alguien.

Una oración es un grupo de palabras ordenadas que tiene un significado 
completo.

Las oraciones empiezan con mayúscula y terminan en un punto. Las 
oraciones tienen un sujeto, un verbo y un objeto. 

Esta es una oración. 

Esta NO es una oración porque es 
un grupo de palabras sin sentido. 

Uga amontona hojitas secas.

Garrafa banano viene azul yo.

SUJETO VERBO OBJETO

Uga amontona hojitas secas.

La hormiguita come hojitas frescas.

La tortuga encontró el camino.
tiene la respuesta.

La hormiguita recoge muchos amigos.
mira piedrecitas.
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Lección 3 - nivel intermedio6

• En esta lección usaré lo que ya       
   sé para responder preguntas literales.

1  Leo en voz alta el cuento: “Yo siempre te querré”.

Esta es la historia de Maipú, la mejor perrita del mundo. Yo quería mucho a 
Maipú y cada noche le decía: — Yo siempre te querré — . Mi hermano y mi 
hermana también querían mucho a Maipú, pero nunca se lo dijeron. Pensaban 
que Maipú ya lo sabía. 

Todos los días, Maipú y yo jugábamos juntos. A Maipú le encantaba perseguir 
a los gatos y a los pajaritos. A veces hacía alguna travesura, como escarbar 
entre las flores del jardín de mamá. Entonces, mis padres la regañaban, pero la 
seguían queriendo mucho, aunque nunca se lo dijeron. Pensaban que Maipú ya 
lo sabía. 

Los años pasaron muy rápido. Yo crecía hacia lo 
alto y Maipú crecía hacia lo ancho. Cuantos más 
años tenía Maipú, más dormía y ya no quería jugar 
ni salir de paseo. Y cada vez le costaba más subir 
a la cama para dormir a mis pies, como siempre lo 
hacía. ¡Aquello sí me preocupaba!

Así que un día llevamos a Maipú a la veterinaria, 
pero no había nada que ella pudiera hacer.   
— Maipú se está haciendo vieja — dijo la veterinaria. 
Entonces, le puse un cojín muy blandito, cerca de 
mi cama, para que estuviera más cómoda. — Yo 
siempre te querré — le decía antes de dormir. Sé 
que Maipú me entendía.

2  Leo dos veces más el cuento, en voz alta.

Yo siempre te querré

Recuerdo que leer el mismo cuento dos o 
tres veces, me ayuda a entenderlo mejor.

Una mañana me desperté y vi que Maipú había muerto durante la noche. Me 
puse muy triste, pero me consolaba pensar que cada noche le había dicho:  
— Yo siempre te querré.

Un vecino mío me ofreció un cachorro. Sé que a Maipú no le hubiera importado, 
pero le dije que no. Lo que hice fue regalarle el cojín en el que dormía Maipú. A su 
cachorro le hacía más falta que a mí.

Algún día tendré otro perro, o un gato, o un pez de colores. Sea lo que sea, cada 
noche le diré: — Yo siempre te querré. 

Párrafo 1

Párrafo 3

Párrafo 4

Párrafo 5

Párrafo 2

Párrafo 6

Párrafo 7

Autora: Vilma Valerio

La historia de Maipú



Lección 3 - nivel intermedio 7

3  Respondo en mi cuaderno las preguntas literales.   

Pregunta 1: : ¿De quién se habla en la historia “Yo siempre te querré”? 

Las respuestas de las preguntas literales están escritas en 
la misma historia.

Respuesta 1: En la historia “Yo siempre te querré” se habla de Maipú, la  
                      mejor perrita del mundo.

Respuesta 2: A Maipú le encantaba …

4  Respondo a la preguntas en mi cuaderno.   

1. ¿Entendí el cuento “Yo  
    siempre te querré”? Entendí muy bien. Entendí bastante. No entendí muy bien.

2. ¿Pude responder las  
    preguntas literales? Sí, fue muy fácil. Sí, aunque me costó 

un poco. No, fue difícil.

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda de alguien.

Para responder a esta pregunta, me fijo en las oraciones 
que forman el párrafo 1 de la historia.

Esta es la historia de Maipú, la mejor perrita del mundo. Yo quería mucho a Maipú y 
cada noche le decía: — Yo siempre te querré — . Mi hermano y mi hermana también 
querían mucho a Maipú, pero nunca se lo dijeron. Pensaban que Maipú ya lo sabía. 

Párrafo 1

Pregunta 2: ¿Qué le encantaba hacer a Maipú?  

Respuesta 3: A veces, Maipú …
Pregunta 3: ¿Qué travesura hacía Maipú?   

Respuesta 4: A Maipú le gustaba dormir en …
Pregunta 4: ¿Dónde le gustaba dormir a Maipú?   

Respuesta 5: La veterinaria dijo que Maipú …
Pregunta 5: ¿Qué dijo la veterinaria de Maipú?    

Respuesta 6: Una mañana, el niño vio que Maipú …
Pregunta 6: ¿Qué pasó una mañana?    

Respuesta 7: El dueño de Maipú se consolaba pensando que …

Pregunta 7: ¿Cómo se consolaba el dueño de Maipú?  

Para responder me fijo en 
las oraciones del párrafo 2.

La respuesta también 
está en el párrafo 2.  

Leo el párrafo 3.

Leo el párrafo 4.

Leo el párrafo 5.
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Lección 4 - nivel intermedio8

• En esta lección aprenderé a hacer  
  preguntas.

1  Recuerdo qué es una oración. 

2  Reviso las oraciones que escribí en la Lección 3. Me fijo si empecé con  
    mayúscula y terminé en un punto.

Recuerdo que siempre empiezo a 
escribir una oración con mayúscula 
y pongo punto al terminar.

Veterinaria es una palabra que aparece en el 
cuento “Yo siempre te querré”. ¿Qué es un 
veterinaria?

Veterinario o veterinaria: es una persona que estudia 
durante cinco años en la universidad para aprender a 
atender la salud de los animales.

Ser veterinario o veterinaria 
parece muy interesante.

Recuerdo anotar las palabras 
veterinario y veterinaria en mi 
lista de palabras nuevas.

Una oración es un grupo de palabras ordenadas que tiene 
un significado completo.

Maipú    perseguía    gatos y pajaritos.

Sujeto verbo objeto

3  Recuerdo qué partes tiene una oración.

4  Elijo un sujeto, un verbo y un objeto para formar cuatro oraciones.                       
     Escribo las oraciones en mi cuaderno.

Sujeto verbo objeto

el cipote revisó yo siempre te querré

la perrita regañó a la perrita

la mamá  decía: en un cojín

el veterinario dormía a Maipú

La perrita Maipú y yo jugábamos juntos. Y termina 
en un punto.

La oración siempre 
empieza con mayúscula.

1. El cipote decía: yo siempre te querré.
2. 
3.
4. 

Hacer preguntas
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5  Aprendo a hacer preguntas.   

Pregunta 1: ¿              necesita un cojín? 
Respuesta 1: .

7  Respondo las preguntas en mi cuaderno. 

1. ¿Entendí cómo se hacen  
    las preguntas?

Sí, entendí muy 
bien. Entendí solo un poco. No entendí.

2. ¿Pude hacer  
     preguntas? Sí, pude, fue fácil. Pude, pero fue un poco 

difícil. No pude.

3. ¿Me acordé de usar  
     mayúscula al inicio   
     y punto al final de la  
     oración?

Me acordé siempre. A veces me olvidé. Me olvidé.

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda de alguien.

Me fijo bien cómo se 
hacen las preguntas.

Un vecino      ofrece         un cachorro                    .

Se puede preguntar por el sujeto de 
la oración, usando la palabra quién.

Se puede preguntar por el  verbo  
de la oración, preguntando por las 
acciones que hace el sujeto.

Se puede preguntar por el objeto de 
la oración, usando la palabra qué.

¿Quién ofreció un cachorro?                  
El vecino.

¿Qué hace el vecino?  
Ofreció un cachorro.

¿Qué ofreció el vecino? 
Un cachorro.                 

También me di cuenta que las preguntas se 
escriben entre signos de interrogación. ¿…?

6  Escribo las preguntas y las respuestas en mi cuaderno. 

Pregunta 2: ¿  Qué hace   el cachorro? 
Respuesta 2: .                                                                                                               

Pregunta 3: ¿                   necesita el cachorro? 
Respuesta 3: .

¿Qué… 

¿Quién…

¿Qué hace…
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 • En esta lección aprenderé a  
   hacerme preguntas antes de leer.

El niño subió a lo más alto de la montaña. Allá arriba solo 
había una flor. Pero estaba tan marchita, que parecía a 
punto de morir. Y el niño pensó que tenía que salvar la flor. 
Pero ¿qué hacer con el agua? Allí, en lo alto de la montaña, 
no había ni una gota. Sólo había agua abajo, en el río, y 
¡estaba tan lejos!… 

El niño bajó la montaña, atravesó todo el camino hasta 
llegar al río. En el hueco de las manos recogió agua. 
Volvió a atravesar el camino y subir la montaña. Llegaron 
tres gotas que se bebió la flor sedienta. Veinte veces de 
aquí para allí. ¡Qué cansancio tenía el niño! Pero la flor, 
recuperada, ya daba perfume, y como si fuese un árbol, 
daba sombra en el suelo.

El niño se durmió debajo de la flor. Pasaron horas, y los 
padres comenzaron a preocuparse. Salió toda la familia y 
los vecinos a buscar al niño perdido. Y no lo encontraron. 
Lo recorrieron todo, casi llorando. Era casi la puesta de 
sol cuando levantaron los ojos y vieron a lo lejos una flor 
enorme que nadie recordaba que estuviera allí.

Fueron todos corriendo, subieron la montaña y 
se encontraron con el niño que dormía. Sobre él, 
resguardándolo del fresco de la tarde, se extendía un  
gran pétalo perfumado, con todos los colores del arco iris.

Las aventuras del niño y la flor

   Hacerse preguntas antes de leer una 
historia, ayuda a entenderla mejor. 

    Después, hay que leer el título. 
Seguro que, en este cuento, se 
habla de un niño y una flor.

   Mirar los dibujos o fotos sirve para descubrir de qué 
se trata el cuento antes de leerlo. Miro los dibujos y 
pienso: ¿de qué se hablará en esta historia?

Autor: José Saramago 
(versión adaptada)

  Me pregunto: ¿qué aventuras 
pueden tener un niño y una flor?

Ahora sí, puedo empezar 
a leer la historia.

1

2

3 4

5

El niño y la flor
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1  Leo dos veces más el cuento, en voz alta.   

4  Respondo las preguntas en mi cuaderno. 

1. ¿Entendí el cuento “Las  
   aventuras del niño y la  
   flor”?

Sí, entendí muy 
bien. Entendí solo un poco. No entendí.

2. ¿Me ayudó mirar los  
    dibujos y leer el título  
    para entender?

Me ayudó mucho. Me ayudó un poco. No me ayudó.

3. ¿Pude responder las  
    preguntas literales? Sí, fue muy fácil. Sí, aunque me costó un 

poco. No, pude.

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda de 
alguien.

Ya sé que 
tengo que 
fijarme en los 
dibujos y en el 
título antes de 
leer. Así puedo 
descubrir de 
qué se trata lo 
que voy a leer.

2  Escribo las preguntas y las respondo en mi cuaderno. 

1. ¿Dónde subió el niño?
     El niño subió a la montaña.
2. ¿Qué había en lo alto de la montaña?
3. ¿Cómo estaba la flor?
4. ¿Qué pensó el niño?
5. ¿Dónde había agua?
6. ¿En qué llevó agua el niño?
7. ¿Cuántas gotas llegaron?
8. ¿Qué hizo la flor?
9. ¿Cuántas veces fue al río y volvió a subir la montaña?
10. ¿Qué pasó con la flor después de tomar el agua que le llevó el niño?

3  Me hago preguntas antes de leer. 

Juego con la Luna  

Autora: Yolanda Bedregal (adaptación)

A la luna, si está llena 
le gusta jugar conmigo; 
si me escondo, ella se esconde; 
si corro, viene tras de mí; 
si me paro, se detiene. 
Entonces le mando un beso.
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En esta lección aprenderé palabras 
que se usan para hacer preguntas.

1  Respondo las preguntas en mi cuaderno.  

4. Y cuando van al principio de la 
oración, se escriben con mayúscula.

¿Cómo… ¿Cuántos… ¿Dónde… ¿Cuál…

Yo me llamo Uga.
Tengo doce años.
Vivo en una isla.
Mi color favorito es el verde
Lo que más me gusta hacer 
es bañarme.

Me acordé de empezar con 
mayúscula y terminar con punto 
cada oración que escribí. 

¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu color favorito?

¿Qué… ¿Quién…

¿Qué es lo que más    
  te gusta hacer?  

¿Quién es tu persona  
  favorita?

Las palabras que se usan para hacer preguntas se 
llaman pronombres interrogativos. 

Qué Cuándo Cómo Dónde Cuál Quién Cuánto

Cuáles Quiénes Cuánta

Cuántos

Cuántas

1.Los pronombres interrogativos siempre se 
escriben con  tilde. La tilde es la pequeña rayita 
inclinada encima de la vocal.

2. Además, las preguntas se escriben entre  
signos de interrogación ¿…?
3. Las preguntas se llaman oraciones interrogativas. 

¿…?

Los pronombres interrogativos
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4  Respondo las preguntas en mi cuaderno. 

1. ¿Aprendí las palabras  
    que se usan para hacer  
    preguntas?

Sí, aprendí. Aprendí solo un poco. No aprendí.

2. ¿Pude hacer preguntas  
     usando pronombres  
     interrogativos? 

Sí, fue muy fácil. Sí, aunque me costó un 
poco. No, fue difícil.

3. ¿Pude responder las  
    preguntas que elegí? Sí, fue muy fácil. Sí, aunque me costó un 

poco. No, fue difícil.

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda de alguien.

Vuelvo a leer una parte o fragmento del 
cuento: “Las aventuras del niño y la flor”.

El niño se durmió debajo de la flor. Pasaron horas, y los 
padres comenzaron a preocuparse. Salió toda la familia y 
los vecinos a buscar al niño perdido. Y no lo encontraron. 
Lo recorrieron todo, casi llorando. Era casi la puesta de 
sol cuando levantaron los ojos y vieron a lo lejos una flor 
enorme que nadie recordaba que estuviera allí.

Fueron todos corriendo, subieron la montaña y 
se encontraron con el niño que dormía. Sobre él, 
resguardándolo del fresco de la tarde, se extendía un 
gran pétalo perfumado, con todos los colores del arco iris.

Las aventuras del niño y la flor

2  Escribo las diez preguntas completas en mi cuaderno.

1. ¿… se durmió el niño?
2. ¿… tiempo paso?
3. ¿… se preocuparon?
4. ¿…hora era cuando miraron a lo lejos? 
5. ¿…vieron?
6. ¿… fueron corriendo?
7. ¿… subieron?
8. ¿… hacía el niño?
9. ¿… había sobre el niño?
10. ¿… colores tenía el pétalo perfumado? 

1. ¿Dónde se durmió el niño?
2. …

¿Cuánto…
¿Qué...
¿Dónde…
¿Qué…
¿Quiénes…
¿Qué…
¿Cuántos…
¿Qué...
¿Quiénes…
¿Dónde...

(fragmento)

3  Elijo cinco preguntas que escribí y las respondo en mi cuaderno.
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Es el momento de saber cómo 
va mi aprendizaje. Leo bien las 
preguntas y respondo en mi 
cuaderno.

1  Leo la historia. Después, elijo y escribo las respuestas correctas en mi  
     cuaderno.

Un ratoncito vivía con su mamá en una 
cueva. Tenía mucha comida y todo cuanto 
quería. Un día le dijo a su mamá que quería 
conocer una cocina. Ella le dijo: —No, porque 
te puede comer un gato. El ratoncito no hizo 
caso. Caminó y llegó a una casa. Entró a 
una cocina. Olió un queso y dijo: —¡Qué rico 
queso! De pronto, entró un gato, que al verlo 
lo quiso atrapar. El ratoncito escapó. Muy 
asustado, le contó a su mamá lo sucedido, y 
prometió ser obediente.

El ratoncito inquieto 

1. ¿Qué quería hacer el ratoncito?

A. Caminar por la calle.
B. Estar con su mamá.
C. Conocer una cocina.
D. Comerse un pastel.

2. ¿Qué le sucedió al ratoncito?

A. Se perdió en el camino. 
B. Se quemó una pata. 
C. Cayó en una ratonera. 
D. Lo asustó un gato.

3. ¿Qué prometió el ratoncito al final  
    de la historia?

A. Quedarse en la cueva. 
B. Salir sólo de día. 
C. Hacerle caso a su mamá. 
D. Preparar la comida.

4. “…que al verlo lo quiso atrapar.”  
   ¿Qué significa la palabra atrapar en  
    el texto?

A. Probar. 
B. Contar. 
C. Agarrar. 
D. Entrar.

5. ¿Qué puedo hacer para responder las preguntas de una historia? 

A. Mirar el dibujo.
B. Adivinar las respuestas.
C. Leer otra vez la historia.
D. Tratar de recordar la historia.
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2  Escribo las oraciones correctamente en mi cuaderno.
     Subrayo el sujeto en cada oración que escribí.

el gato asusta al ratoncito

el ratoncito está aburrido en la cueva

el queso está en la cocina

3  Escribo las oraciones completas en mi cuaderno. Elijo el verbo y el objeto.

Mi primo y yo… 

Los niños…

Elena y José…

Tu mamá…

enciende

miran

preparamos

caminan

la televisión.

las tortillas.

el celular.

en la calle.

4  Leo la historia y completo las preguntas en mi cuaderno.

Había una vez una niña que se sentía sola. Su papá 
y su mamá estaban preocupados por eso, así que 
decidieron darle una sorpresa. Un día, se levantaron 
muy temprano y fueron a buscar un perrito para 
adoptarlo. Llegaron con el perrito y lo pusieron en la 
cama de la niña sin que ella se diera cuenta. Después 
de unos minutos, la niña se despertó creyendo que 
había soñado que le regalaban un perrito. La niña dijo: 
– ¿Soñé con un perrito?

Y en ese momento escuchó un ladrido y ahí estaba el 
perrito, al lado de su cama. Ella se puso súper contenta 
y pensó que nunca más se sentiría sola.

Una niña que se sentía sola

(versión adaptada de un cuento de Ivana Duarte)

1. ¿Cómo se sentía la niña al principio de la historia?
2. ¿  estaban preocupados?
3. ¿  pusieron al perrito?
4. ¿  escuchó la niña?
5. ¿  se sentía la niña al final de la historia?

Dónde
Cómo
Quiénes
Qué
Cómo

5  Respondo las seis preguntas en mi cuaderno.
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• En esta lección aprenderé a responder     
  cuando me preguntan por qué.

1  Miro el dibujo y leo el título del cuento. Pienso: ¿de qué se tratará este cuento?

2   Leo el cuento en voz alta.

Autor: Rohini Nilekani (versión adaptada)

El día del corte de pelo                               
Era lunes y Andrés tenía que cortarse el pelo, actividad que hacía una vez 
al año. Andrés había prometido cortarse el pelo ese día y no quería faltar a 
su palabra. Por eso, salió de su casa para ir al barbero. Pero el barbero dijo: 
—¡Hoy no tengo tiempo para cortar un pelo tan largo! 

Andrés se sintió un poco enojado y regresó a su casa para pedir ayuda a su 
esposa. Pero su esposa dijo: —¡Hoy estoy muy cansada, no puedo cortar ese 
pelo tan largo! Bastante preocupado, Andrés fue con su amigo, el sastre. Pero 
el sastre dijo: —¡Hoy tengo mucho trabajo, no puedo cortar ese pelo tan largo!

Sintiéndose afligido, Andrés se fue solo por el bosque, lejos del pueblo. Se 
sentó cerca de una cueva y lloró ruidosamente: —El día casi ha terminado. 
¿Cómo puedo cumplir mi promesa de cortarme el pelo?

Un tigre que dormía pacíficamente dentro de la cueva despertó muy molesto 
por todo el ruido. Salió rugiendo, agitando sus enormes garras hacia Andrés. 

El pobre Andrés se asustó tanto, pero tanto que… ¡todo el cabello se le cayó 
de la cabeza! Corrió todo el camino de vuelta al pueblo. Ahora, Andrés no 
necesitará un corte de pelo por mucho tiempo.

El día del corte de pelo
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Pregunta 1: ¿Por qué Andrés salió de su casa?   
Respuesta 1: Andrés salió de su casa porque…

Pregunta 2: ¿Por qué el barbero no le cortó el pelo a Andrés?   
Respuesta 2: El barbero no le cortó el pelo a Andrés porque…

tenía calor.
estaba aburrido.
quería ir al barbero.

perdió su tijera.
no tenía tiempo.
estaba enfermo.

3  Leo dos veces más el cuento, en voz alta.

6  Respondo las preguntas en mi cuaderno. 

4  Aprendo a responder preguntas con por qué.

5  Escribo las preguntas y las respuestas completas en mi cuaderno. 

1. ¿Entendí el cuento “El día  
    del corte de pelo”?

Sí, entendí muy 
bien. Entendí solo un poco. No entendí.

2. ¿Me ayudó mirar los  
    dibujos y leer el título para  
    entender la historia?

Me ayudó mucho. Me ayudó un poco. No me ayudó.

3. ¿Entendí cómo son las  
     preguntas con por qué?

Sí, entendí. Fue 
muy fácil.

Sí, entendí, pero fue 
difícil. No entendí.

Ya sé que, si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda 
de alguien.

Cuando hay una pregunta con por qué, la respuesta 
indica la razón por la que pasó algo. Por ejemplo:

Era lunes y Andrés tenía que cortarse el pelo, actividad que hacía 
anualmente. Andrés había prometido cortarse el pelo ese día y no quería 
faltar a su palabra. Por eso, salió de su casa para ir al barbero. Pero el 
barbero dijo: —¡Hoy no tengo tiempo para cortar un pelo tan largo! 

La historia del corte de pelo comienza diciendo que Andrés tenía que cortarse 
el pelo ese día. Me pregunto: ¿Por qué Andrés tenía que cortarse el pelo ese 
día? La respuesta está más adelante:
Andrés había prometido cortarse el pelo ese día y no quería faltar a su palabra.

Respondo las siguientes preguntas.

La respuesta a la pregunta es: 
Andrés tenía que cortarse el pelo ese día porque lo 
prometió y no quería faltar a su palabra.
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• ¿Por qué estaba afligido Andrés?
     Andrés estaba afligido porque…

• ¿Por qué se despertó el tigre? 
     El tigre se despertó porque…

• ¿Por qué se asustó Andrés?
     Andrés se asustó porque…

Pronombres interrogativos

Me fijo bien:
1. Para preguntar se escribe  
   separado y con tilde:      
   ¿Por qué pasa eso?

2. Para responder se       
escribe junto y sin tilde:     
 Pasa porque es así.

• En esta lección usaré lo que sé para    
  responder cuando me preguntan por qué.

1  Leo y recuerdo qué pasó al final del cuento “El día del corte de pelo.” 

2   Respondo las preguntas con por qué en mi cuaderno.

3   Recuerdo los pronombres interrogativos.

4   Invento tres preguntas usando algunos pronombres interrogativos.    
      Escribo las oraciones en mi cuaderno. 

Qué Cuándo Cómo Dónde Cuál
Cuáles

Quién
Quiénes

Cuánto
Cuánta
Cuántos
Cuántas

 Andrés estaba afligido porque nadie quiso córtale el 
pelo. Así que se fue solo por el bosque, lejos del pueblo. 
Se sentó cerca de una cueva y lloró ruidosamente: 
—El día casi ha terminado. ¿Cómo puedo cumplir mi 
promesa de cortarme el pelo?

Un tigre que dormía pacíficamente dentro de la 
cueva despertó muy molesto por todo el ruido. 
Salió rugiendo, agitando sus enormes garras hacia 
Andrés. El pobre Andrés se asustó tanto, pero tanto 
que… ¡todo el cabello se le cayó de la cabeza! Corrió 
todo el camino de vuelta al pueblo. Ahora, Andrés no 
necesitará un corte de pelo por mucho tiempo. 

¿Por qué?
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El tigrillo
Guillermo Anderson

5  Miro la foto y leo el título de la lectura. Trato de entender de qué se tratará.

8  Respondo las preguntas en mi cuaderno. 

6  Leo “El tigrillo”.

7  Pienso en lo que me gustaría saber del tigrillo.
     Hago tres preguntas usando los pronombres interrogativos. 
     Escribo las preguntas en mi cuaderno.

1. ¿Pude responder las preguntas  
    con por qué? Sí, pude. Fue fácil Pude, pero fue difícil. No pude.

2. ¿Pude hacer preguntas usando  
     pronombres interrogativos? Sí, fue muy fácil. Sí, aunque me costó un poco. No pude.

3. ¿Me di cuenta de qué se  
     trataba la lectura “El tigrillo”  
     antes de leerla?

Sí, fue muy fácil. Sí, aunque me costó un poco. No, fue 
difícil.

4. ¿Pude hacer preguntas para  
     saber más del tigrillo? Sí, pude. Fue fácil Pude, pero fue difícil. No pude.

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda de alguien.

Por la noche,
y cuidando de no hacer un ruido
caminando entre el bosque tupido
va el tigrillo.

De ojos grandes,
de noche ve todo lo que pasa
por la mañana vuelve a su casa
el tigrillo.

De fondo amarillento,
manchas color café,
caminando en silencio
casi no se le ve.

Salta y corre
una carrera nadie le gana,
tigre de los árboles le llaman,
al tigrillo.

Y parece
flecha que atraviesa los arbustos
en la oscuridad se siente a gusto
el tigrillo.

1. ¿…?
2. ¿…?
3. ¿…?

Yo quisiera saber:  
¿Cuánto mide el tigrillo?
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Un animal en peligro de extinción: el tigrillo

• En esta lección responderé cuando me     
   pregunten por qué. 

1   Miro la foto, leo el título y los subtítulos.
       Pienso: ¿de qué se tratará esta lectura?
2   Leo en voz alta: “Un animal en peligro de extinción: el tigrillo”

El tigrillo es un mamífero carnívoro que 
puede encontrarse en los bosques 
de Honduras y otros países de 
Centroamérica y Sudamérica.

¿Cómo es el tigrillo? 
El tigrillo es un animal bastante 
pequeño. Su pelaje es largo y suave 
y tiene diferentes tonalidades en las 
diferentes partes de su cuerpo. 

El tigrillo tiene una capacidad muy poco 
común, y es el poder girar sus tobillos 
para trepar y bajar boca abajo de los 
árboles.

Realiza sus actividades al caer el 
atardecer y en la oscuridad de la 
noche. Es un animal bastante solitario. 

¿Dónde vive el tigrillo? 
Es un animal que vive y caza entre los 
árboles, por lo tanto, se le considera 
como un animal arborícola y terrestre. 

Nombre científico: Leopardus tigrinus.
Hábitat: Tierras bajas y bosques 
de montaña en Centroamérica y 
Sudamérica.
Altura:  22 a 30 centímetros.
Largo: entre 39 a 78 centímetros.
Peso: De dos a tres kilos.

¿De qué se alimenta?
El tigrillo es un mamífero carnívoro. 
Para alimentarse, caza animales 
pequeños que, al igual que él, viven 
entre los árboles, como los monos y 
los tacuacines o guasalos, además de 
aves y ardillas.

El tigrillo tiene una capacidad 
extraordinaria: para conseguir su 
alimento, es capaz de imitar los aullidos 
de las crías de los monos, así puede 
cazar a los padres cuando creen que 
les está llamando su cría.

¿Por qué está en peligro de extinción? 
La principal amenaza para el tigrillo 
son los seres humanos que destruyen 
su hábitat. El tigrillo ha tenido que 
trasladarse a lugares alejados de las 
personas, en donde debe enfrentarse a 
otros animales de mayor tamaño que 
ya ocupan esos territorios.

En diferentes países se están tomado 
medidas para proteger al tigrillo de la 
extinción.  

Un animal en peligro de extinción

Tigrillo, nombre científico: Leopardus tigrinus
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Necesito conocer el significado de varias palabras para 
entender mejor la lectura.

¡Ahora sí! Entendí muy bien lo que se dice del tigrillo. Para 
entender una lectura, hay que conocer casi todas las palabras 
que se usan.

3   Leo dos veces más la lectura, en voz alta.

4   Respondo por qué, en mi cuaderno.

5   Respondo las preguntas en mi cuaderno. 

1. ¿Entendí la lectura “Un animal en  
     peligro de extinción: el tigrillo”?

Sí, entendí muy 
bien. Entendí solo un poco. No 

entendí.

2. ¿Me ayudó mirar los dibujos y leer  
     el título y los subtítulos para  
     entender la lectura?

Me ayudó 
mucho. Me ayudó un poco. No me 

ayudó.

3. ¿Aprendí las palabras nuevas de la  
     lectura? Sí, las aprendí. Aprendí algunas, pero 

no todas.
No 

aprendí.

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda de alguien.

1. ¿Por qué el tigrillo puede trepar y bajar de los árboles, poniéndose boca    
    abajo?
     Porque puede girar sus tobillos.

2. ¿Por qué el tigrillo caza animales pequeños?
      Porque…

3.  ¿Por qué el tigrillo imita los aullidos de las crías de los monos?

4.  ¿Por qué el tigrillo está en peligro de extinción?

Extinción: desaparición para siempre de alguna clase de animal o planta.
Extinguir: desaparecer.
Hábitat: el lugar que es apropiado para la vida de cada animal. 
Centímetro: cada una de las cien partes que forman un metro. 
Tonalidades: son las variaciones de un mismo color. Por ejemplo, rojo 
claro, rojo oscuro.
Mamífero: animal que toma leche de su madre cuando es pequeño.
Carnívoro: animal que se alimenta de carne.
Imitar: copiar, hacer lo mismo.
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• En esta lección usaré todo lo que  
  sé para escribir sobre el tigrillo.

1   Recuerdo qué son los sustantivos y los adjetivos calificativos.

2   Completo las oraciones en mi cuaderno, usando adjetivos calificativos.
      Me fijo que concuerden en género y número.

1. Los animales carnívoros cazan otros animales para alimentarse.

2. Los mamíferos se alimentan de la leche de su madre cuando son .

3. El hábitat del tigrillo son las tierras  y los bosques de montaña de        
    Centro y Sudamérica.

4. Tengo una regla  que mide 30 centímetros de largo.

5. Esa es la perrita más  que conozco.

pequeño

bajo

amarillo

carnívoro

listo

Los 
sustantivos 

son las 
palabras 

que sirven 
para 

nombrar:

personas

Andrés niño veterinaria

animales

tigrillo mariposa perro

cosas

montaña flor canción

El adjetivo 
calificativo es 
una palabra 
que acompaña 
al sustantivo y 
da a conocer 
alguna 
característica o 
cualidad de ese 
sustantivo.

flor rosada El adjetivo rosada indica el color de la 
flor.

montaña grande El adjetivo grande indica el tamaño de 
la montaña.

tortilla salada El adjetivo salada indica el sabor de la 
tortilla.

canciones alegres El adjetivo alegres indica cómo son las 
canciones.

El adjetivo 
siempre 
concuerda con 
el sustantivo 
en género y 
número.

niño listo niña lista

niños listos niñas listas

LIST
O
OS
A
AS

Sustantivos y adjetivos
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Para acordarme 
cómo es el 
tigrillo, reviso las 
páginas 19
y 20 de esta Guía.

3   Dibujo un tigrillo y escribo lo que sé de él en mi cuaderno

4   Escribo una descripción del tigrillo, es decir, digo cómo es. Uso adjetivos   
      calificativos y las palabras nuevas que aprendí.

5   Respondo las preguntas en mi cuaderno. 

1. ¿Entendí qué son los  
    sustantivos? Sí, entendí muy bien. Entendí solo un poco. No entendí.

2. ¿Entendí qué son los adjetivos  
     calificativos? Sí, entendí muy bien. Entendí solo un poco. No me ayudó.

3. ¿Pude escribir una  
     descripción del tigrillo? Sí, fue muy fácil. Sí, aunque me costó un 

poco. No, fue difícil.

4. ¿Pude usar la información  
     que está en las páginas 19  
     20 para escribir sobre el  
     y tigrillo?

Sí, fue fácil Sí, pero fue un poco 
difícil. No pude.

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda de alguien.

El tigrillo es un animal…
Vive…
Su pelo es…
Tiene...
Se alimenta de…

Imita a...

Para 
alimentarse...

Su tamaño 
es...

Vive en...

Está en 
peligro de 
extinción.

En la noche...Su color...
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Hacerse preguntas 
ANTES de leer, 
ayuda a entender 
mejor lo que se va 
a leer.

Origen del caparazón del cusuco

• En esta lección responderé por qué.

1   Miro el dibujo y leo el título. Pienso: 
 - ¿De qué se tratará esta lectura?
 - ¿Conozco qué es un cusuco? ¿He visto alguno?
 - ¿Qué es un caparazón?
 - ¿Cómo es el caparazón del cusuco?
 - ¿Qué es una leyenda?

2   Leo en voz alta: 

Todos los años, durante la primera luna llena 
del verano, se celebraba una gran fiesta en 
el lago de Yojoa. Todos los animales estaban 
invitados.  Todos se preparaban y arreglaban lo 
mejor que podían. Sacaban sus mejores trajes, se 
arreglaban las plumas y perfumaban su piel. El 
mejor momento de la fiesta era cuando llegaba 
cada uno de los invitados. Todos se volvían para 
observar cómo iba vestido cada animal.  
 
Cusuco sabía eso muy bien, y ese año quería que 
su entrada fuera realmente asombrosa. Así que, 
nada más recibir la invitación, se puso a tejer 
un manto nuevo, para lucir realmente hermoso. 
Cusuco tejió y tejió, sin parar. Hacer esa capa le 
llevaría mucho tiempo, porque quería que fuera 
muy fina, como la telaraña que queda entre las 
ramas de los árboles. En medio de su trabajo, 
apareció Zorro. Al ver a Cusuco tejiendo, le dijo: 

– Cusuco, ¿qué haces?
– No me distraigas, Zorro—le respondió Cusuco—. 
Tengo mucho trabajo porque quiero terminar esta 
capa para ir a la fiesta. 
–¿Cómo? —dijo Zorro—. ¿Quieres llevar esa capa 
para la fiesta de esta noche? 

Cusuco se sobresaltó al oír aquello: 
— ¿Esta noche dices, Zorro? ¿Ya es esta noche la 
fiesta?
 — Sí, esta noche. No te dará tiempo para terminar 
tu tejido. 

Cusuco lloró. ¿Cómo era posible que hubiera 
pasado el tiempo a esa velocidad?

Sin embargo, en lugar de darse 
por vencido, decidió buscar una 
solución rápida. Decidió tejer lo que 
le faltaba a su capa con hilos muy 
gruesos. De esa manera, terminó su 
trabajo rápidamente. 

A la noche, salió con su hermosa 
capa y, en ese momento, 
comprendió que Zorro le había 
engañado: ¡la luna no estaba 
llena! ¡Aún faltaban unos días! 
Sin embargo, Cusuco contempló 
lo hermosa que había quedado 
su capa y sonrió. Pensó que, en 
el fondo, Zorro le había hecho un 
favor. 

La noche de la fiesta, Cusuco 
sorprendió con su hermosa 
capa de hilos gruesos. Todos le 
aplaudieron y Zorro agachó la 
cabeza.

Leyenda sobre el 
caparazón del cusuco
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3   Vuelvo a leer la leyenda en voz alta.
4   Escribo la pregunta y la respuesta en mi cuaderno. 

5   Respondo las preguntas en mi cuaderno. 

1. ¿Entendí la leyenda? Sí, entendí muy bien. Entendí solo un poco. No entendí.

2. ¿Me ayudó hacerme  
     preguntas antes de leer  
     para entender la  leyenda?

Me ayudó mucho. Me ayudó un poco. No me ayudó.

3. ¿Aprendí las palabras  
     nuevas de la lectura? Sí, las aprendí. Aprendí solo algunas 

pero no todas. No aprendí.

Preguntas Elijo una respuesta.

1. ¿Por qué será 
que la fiesta de los 
animales se hacía 
durante la primera 
luna llena del 
verano?

Porque en otro momento, los animales están lejos del lago.

Porque las otras noches, los animales están durmiendo.

Porque la luna llena de verano da una buena luz para una fiesta.

2. ¿Por qué será 
que los animales se 
preparaban tanto 
para ir la fiesta?

Porque no podían entrar a la fiesta si no estaban bien arreglados.

Porque les gustaba estar bien arreglados para ir a encontrarse con 
sus amigos.

Porque esa era su costumbre.

3. ¿Por qué será 
que Zorro le dijo a 
Cusuco que la fiesta 
era esa misma 
noche?

Porque quería que Cusuco ya no tejiera y saliera a jugar con él.

Porque Zorro no quería que Cusuco tenga una nueva capa.

Porque a Zorro le gusta molestar a los otros animales.

4. ¿Por qué Cusuco 
pensó que Zorro 
le hizo un favor 
cuando intentó 
engañarlo?

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda de alguien.

Conocer el significado de estas palabras me 
ayudó a entender mejor la leyenda.

cusuco o armadillo
Nombre científico: Dasypodidae

Leyenda: es una historia o narración adornada con 
elementos fantásticos o maravillosos que busca explicar 
un hecho natural o sobrenatural.
Origen: el inicio o la razón de que exista algo.  
Caparazón: es la cubierta o envoltura dura que protege 
el cuerpo de las tortugas, los caracoles y otros animales.
Capa: prenda de vestir larga y suelta, sin mangas, que se 
lleva sobre los hombros. 
Manto: prenda de vestir parecida a la capa.
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• En esta lección usaré todo lo que sé  
   para describir animales.

1   Recuerdo cómo son el cusuco y el zorro y anoto sus características en mi      
      cuaderno.

2  Elijo uno de los dos personajes y escribo cómo es, en mi cuaderno.  

Pienso lo que escribiré Escribo en mi cuaderno:
Empiezo diciendo a qué personaje 
describiré. Esta es la descripción del…

Digo cómo se ve. El… es de tamaño…. Tiene… y…
Digo cómo se comporta. El…es muy… También es… porque…

¿Cómo se ve? 
(Características 

físicas)
Cusuco

¿Cómo se comporta? 
(Características de su 

personalidad)

Grande Trabajador

Pequeño Haragán

Peludo Alegre

Sin pelo Triste

Con caparazón Coqueto

Sin caparazón Perseverante

¿Cómo se ve? 
(Características 

físicas)
Zorro

¿Cómo se comporta? 
(Características de su 

personalidad)

Grande Bromista

Mediano Serio

Peludo Generoso

Sin pelo Envidioso

Cola larga Buen amigo

Sin cola Mal amigo

Describir animales
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3   Elijo un animal y escribo cómo es en mi cuaderno. 

4   Respondo en mi cuaderno. 

1 ¿Pude escribir las descripciones  
    de los animales ?

Sí, pude. Fue 
fácil. Pude, pero fue difícil. No pude.

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda de alguien.

• •

•
•
•

Si es necesario, mejoro lo que escribí.

Después, escribo la descripción del animal en mi 
cuaderno (escribo cómo es).

Reviso cómo escribí:

Primero pienso lo que voy a escribir (planifico):
1. Elijo el animal sobre el que me gustaría escribir: ¿perro o gato?

2. Pienso en los gatos o perros que conozco y también me fijo en 
la foto del animal que elegí: ¿de qué tamaño es? ¿de qué color o 
colores es? ¿cómo son sus orejas? ¿cómo son sus ojos? ¿cómo es su 
nariz? ¿tiene bigotes? ¿es gordo o es flaco? ¿cómo es su cuerpo? ¿es 
cachorro, es joven o es viejo?

3. Miro bien la foto del animal que elegí y me imagino cómo será su 
carácter: ¿será alegre o serio? ¿será amigable o no muy amigable?

¿Empecé todas las oraciones 
con mayúscula?

¿Puse punto al terminar 
cada oración?

¿Usé adjetivos calificativos?

¿Usé bien los adjetivos calificativos?

¿Me gusta lo que escribí?
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1  Leo el cuento. Después, elijo y escribo las respuestas correctas en mi    
     cuaderno.

Eran las nueve de la noche y el papá de Raúl recordó 
que ya era la hora de que Raúl se vaya a dormir. 
Raúl era muy inteligente y sabía que los niños deben 
dormir temprano, así que dijo: −Buenas noches, hasta 
mañana− y se acostó. La luz de la habitación se apagó, 
pero Raúl no lograba dormirse. ¡Al día siguiente iba a 
ser su cumpleaños!

Pasó un largo rato y, al final, se durmió y comenzó a 
soñar…

Raúl soñó que ya se había hecho de día, abrió los ojos 
y vio que allí estaban María y Felipe, sus amiguitos. Los 
ojos de Raúl se iluminaron. Salieron a la calle. Hacía 
un día precioso y estuvieron todo el día jugando y 
riéndose…

De pronto, sonó el despertador, ya había amanecido. 
−Esta vez, es verdad −se dijo Raul. Pero lo mejor de todo 
fue que cuando se dio la vuelta, sus amiguitos estaban 
allí. − ¡Igual que en el sueño! −se dijo Raúl. 

Y pasaron todo el día jugando y riendo, igual que en el 
sueño de Raúl.

Igual que en el sueño de Raúl

1. ¿Por qué se fue a dormir Raúl?

A. Había terminado sus tareas.
B. Tenía que levantarse temprano.
C. Su papá le recordó la hora de ir dormir.
D. Al día siguiente tenía clases.

2. ¿Por qué Raúl no podía dormirse?

A. Estaba encendida la luz. 
B. Mañana era un día importante para Raúl. 
C. Había mucho ruido en la calle. 
D. Tenía mucho frío.

3. ¿A quién o a quiénes vio Raúl en su 
sueño?

A. A sus vecinos. 
B. A su padre. 
C. A sus amigos. 
D. A su profesora.

4. ¿Qué hacía Raúl en el sueño?

A. Cantaba. 
B. Aseaba la casa. 
C. Se bañaba en el río. 
D. Jugaba.

Es el momento de saber cómo 
va mi aprendizaje. Leo bien las 
preguntas y respondo en mi 
cuaderno.
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5. ¿De qué se dio cuenta Raúl cuando despertó?

A. Su sueño se había hecho realidad.
B. Era muy tarde.
C. Su padre había salido.
D. Su desayuno estaba listo.

6. ¿Cómo era Raúl?

A. Perezoso.
B. Tímido.
C. Ordenado.
D. Muy listo.

2   Miro el dibujo. Leo y elijo las características físicas y la forma de ser de Raúl.  

3   Escribo cómo es Raúl.

4   Escribo adjetivos para completar las oraciones en mi cuaderno.

Raúl es un niño que tiene……. años.
Sus ojos son… y su pelo es…
Raúl…
Además, Raúl…
También…

• La casa  de Andrés, está en la montaña.
• La que más me gusta es la flor .
• La niña eligió el libro .
• Ese gatito es muy .

Sus características físicas 
(¿Cómo se ve?) Raúl Su forma de ser

Colocho Amable.

Pelo lacio Enojado.

Ojos grandes Un poco haragán.

Ojos pequeños Le gusta jugar con 
amigos.

Tiene un lunar cerca de la 
boca.

Le gusta jugar solo.

Tiene varias pecas en la 
mejilla.

Haragán.

Tiene una linda sonrisa. Muy listo.
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• En esta lección leeré mostrando  
   diferentes emociones.

1  Miro los dibujos y leo el título. Pienso:  

- ¿Qué sé de las gallinas?
- ¿Las gallinas pueden ser trabajadoras o haraganas?
- ¿Esta será una descripción de la gallina?¿Por qué pienso eso?
- ¿Por qué se usan guiones (—) en esta lectura?
- ¿Por qué la lectura está escrita en tres colores diferentes?

Una gallinita encontró un grano de maicillo. Primero se dijo:     
—Lo daré de comer a mis pollitos—. Después, tuvo otra idea 
mejor: —Sembraré este grano de maicillo y tendré mucho 
grano para alimentar a mis pollitos. 

Iba hacia la milpa, cuando se encontró al perro, al gato y 
al conejo. —¡Hola amigos! —les dijo.  —¿Podrían ayudarme 
a sembrar este grano de maicillo y, cuando produzca, nos 
repartimos la cosecha?
—Ahora no podemos, —contestó el perro—  mis amigos están 
jugando y yo no puedo interrumpirlos. 

La gallinita sembró el grano de maicillo y sus pollitos le 
ayudaron a podarlo y a regarlo, y la espiga de maicillo creció 
y creció.  El tiempo pasó y la gallinita pidió ayuda a sus 
vecinos para recoger la cosecha. El conejo le contestó: 
—No podemos ayudarte, gallinita, porque mis compañeros y 
yo estamos descansando. 

La gallinita trabajadora

2  Leo en voz alta:   

La gallinita trabajó todo el día y al final de la tarde llenó un saco de maicillo. A la 
mañana siguiente, la gallinita comenzó a hacer alborotos y al combinar el maicillo 
con la panela, ¡ummm! ¡se expandía un dulce olor! 

Al percibir el olor que salía de la casa de la gallinita, el perro, el gato y el conejo 
decidieron averiguar qué pasaba.
—Buenos días amiga —saludaron.
—Buenos días muchachos —dijo la gallinita.
—Vemos que cosechaste un gran saco de maicillo y que tienes los más deliciosos 
alborotos, y como somos tus amigos, venimos a que nos invites —dijo el gato.

La gallinita contestó:
—Pedí su ayuda y me la negaron por estar jugando. Aunque no lo merezcan, les 
compartiré un alboroto. Espero que la próxima vez, me ayuden.

El guion largo (—) se usa para indicar que los personajes de 
una historia están hablando.

La gallinita trabajadora
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4  Vuelvo a leer el cuento en voz alta, dos veces más. Cambio la voz para  
    mostrar cómo se sentían los personajes en diferentes momentos de la historia.  

1. ¿Cambié mi forma de leer para  
   mostrar cómo se sentía la gallinita?

Sí, lo hice  
muy bien. Puedo mejorar. No, necesito 

practicar más. 

2. ¿Cambié mi forma de leer para  
    mostrar cómo se sentían los amigos?

Sí, lo hice  
muy bien. Puedo mejorar. No, necesito 

practicar más. 

3. ¿Paré la lectura un momentito, cada  
    vez que encontré un punto (.) o una  
    coma(,)?

Sí, lo hice  
muy bien. Puedo mejorar. No, necesito 

practicar más. 

Para asegurarme de estar mejorando mi lectura en voz alta, puedo pedir a alguna 
persona que me escuche leer. Después, le pregunto si le gustó la forma en que leí.

“La gallinita trabajadora” es una fábula. Las fábulas cuentan historias 
imaginarias. Los personajes de las fábulas son animales o cosas que 
actúan como personas. Las fábulas tratan de dejar una enseñanza. 

3  Pienso cómo se sentían los personajes en diferentes momentos de la historia. 

Los colores me ayudaron a darme cuenta 
quién estaba hablando: la gallinita, los amigos 
o la persona que cuenta la fábula.

¿Cómo se sintió…
Tranquila/o Triste

Alegre Enojada/o

Tranquila/o Triste

Alegre Enojada/o

Tranquila/o Triste

Alegre Enojada/o

Tranquila/o Triste

Alegre Enojada/o

… la gallinita cuando encontró el grano de maicillo?

… la gallinita cuando pensó en sembrar el grano de maicillo?

… el perro cuando jugaba con sus amigos?

… la gallinita cuando sus amigos no quisieron ayudarla?

… la gallinita cuando le ayudaron los pollitos?

… la gallinita cuando cosechó un saco de maicillo?

… la gallinita cuando sus amigos le pidieron que les invitara  
   alborotos?

Ahora, puedo concentrarme en mejorar la forma en la que leo.

Me acuerdo de parar la lectura un momentito cada vez 
que encuentre una coma (,) o un punto (.).

5  Después de leer, pienso cómo leí.  Escribo en mi cuaderno mis respuestas. 
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• En esta lección usaré todo lo que sé  
  para escribir historias.

1  Escribo la fábula de la gallinita trabajadora, en mi cuaderno.

La historia comienza cuando una gallinita se encuentra un granito de maíz. 
Primero, la gallinita pensó  . 
Pero después pensó que era mejor  .

INICIO

La gallinita pidió ayuda a  , pero ellos 
le dijeron: —  .
Entonces, la gallinita sembró el grano de maicillo con ayuda de 

 .
Pasó el tiempo  .
Otra vez, la gallinita pidió ayuda a sus amigos y les dijo:
—  .
Pero ellos le respondieron —  .
Así que la gallinita cosechó,  .

NUDO O PROBLEMA 

Al día siguiente, la gallinita  .
Sus amigos  y le dijeron:
—  .
Y la gallinita les respondió:
—  .

DESENLACE O FINAL

Ahora, inventaré un NUEVO TÍTULO para la fábula. 

Escribir historias
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3  Pongo un título y hago dibujos para completar la historia.  

1. ¿Pude escribir la historia de la  
    gallinita usando mis palabras? Sí, pude. Fue fácil. Pude, pero fue difícil. No pude. 

2. ¿Pude escribir el final de la nueva  
    historia y ponerle un título? Sí, pude. Fue fácil. Pude, pero fue difícil. No pude.

2  Leo el inicio y el nudo de la historia. 
     Completo el nudo y escribo el final en mi cuaderno. 

Antes de escribir, pienso lo que voy a escribir (planifico):
- ¿Qué creo que podrían encontrar los niños?
- ¿Cómo creo que podría ser lo que encontraron (sus 
características)?
- ¿Qué creo que podría decir Albertina?
- ¿Qué creo que podría decir Federico?
- ¿Cómo creo que podría terminar la historia?

4  Respondo en mi cuaderno.  

Albertina y Federico salieron a comprar una bolsita de café y pan dulce. Al 
doblar por la esquina de la casa de Doña Meches, escucharon un sonido 
raro, como de un quejido muy suave. Extrañados, se voltearon a ver entre 
sí. Sin embargo, aunque el sonido les daba mucha curiosidad, decidieron 
seguir su camino rápidamente, y terminar de hacer el mandado.

INICIO

Al regresar por la misma calle hacia su casa, volvieron a escuchar 
sonidos extraños y esta vez su curiosidad fue más grande que sus 
miedos. Los niños se pusieron a buscar entre unas cajas apiladas, 
sobre un tonel de basura y ahí, en medio de todo, encontraron...

NUDO O PROBLEMA 

DESENLACE O FINAL

Reviso cómo escribí:

Si es necesario, mejoro lo que escribí.

¿Empecé todas las oraciones con  
  mayúscula?

¿Puse punto al terminar cada  
  oración?

¿Usé adjetivos calificativos?

¿Usé bien los adjetivos calificativos?

¿Me gusta lo que escribí?
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• En esta lección leeré mostrando  
   diferentes emociones.

1  Miro los dibujos y leo el título. Pienso: 
- ¿Qué sé de los colibrís?
- ¿Recuerdo qué es una leyenda?
- ¿Recuerdo qué quiere decir la palabra origen?
- ¿Qué quiere decir la palabra maya?

2  Leo en voz alta: 
Leyenda maya del origen del colibrí

Cuenta una preciosa leyenda maya que, hace miles y miles de 
años, los dioses crearon a todas las criaturas de la Tierra. A cada 
animal le habían dado una misión, un deber. Todos tenían algo 
importante que hacer.

El deseo de algunas personas de atrapar a los colibrís hizo 
enojar a los dioses, quienes amenazaron con castigar a quien se 
atreviera a hacerlo.  

De ahí que el colibrí sigue siendo un ave que nadie se atreve 
a encerrar en una jaula, porque su misión es llevar los 
pensamientos de un lugar a otro, y todos sabemos que las ideas 
y los pensamientos siempre deben andar libres por todas partes.

De pronto, los dioses se dieron cuenta de que se habían olvidado 
de crear un animal encargado de llevar los pensamientos y las 
ideas de uno a otro lado. Se pusieron a pensar qué hacer, puesto 
que ya no les quedaba barro ni maíz para crear otro animal. 

Entonces, escogieron una piedra de jade de tamaño pequeño, y 
tallaron sobre ella, con mucha delicadeza, un pájaro con forma 
de flecha. Al terminar de tallarlo, soplaron sobre él. Acababan de 
crear al colibrí, al que llamaron x’ts’unu’um, en su idioma. 

El resultado fue una maravillosa y preciosa ave con unas alas 
que reflejaban todos los colores cuando se bañaba con los rayos 
del sol. El colibrí era ligero y frágil, pero veloz y preciso, lo cual le 
permitía acercarse a las flores más delicadas sin mover ni un solo 
pétalo. Los seres humanos quedaron encantados por su belleza, y 
quisieron atraparlo para tener su plumaje como adorno.

Me di cuenta 
de que todas 
las historias, 
cuentos, fábulas 
y leyendas tienen 
tres partes: inicio, 
nudo y final.

In
ic

io

El origen del colibrí
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3  Vuelvo a leer la leyenda en voz alta, dando diferentes emociones a mi voz. 

1. ¿Leí poniendo diferentes emociones en  
    mi voz? Sí, lo hice muy bien. Puedo mejorar. No, necesito 

practicar más. 

2. ¿Paré la lectura un momentito, cada  
    vez que encontré un punto (.) o una  
     coma(,)?

Sí, lo hice muy bien. Puedo mejorar. No, necesito 
practicar más. 

3. ¿Pienso que estoy mejorando mi  
    forma de leer? Sí, ahora leo mejor. Sí, pero me falta. No, necesito 

practicar más. 

Conocer el significado de estas palabras ayuda a 
entender mejor la leyenda del colibrí.

Ahora me preparo para leer la bonita leyenda del 
colibrí, poniendo muchas emociones en mi voz.

Maya: antiguo pueblo que vivió desde el sur de México 
hasta Honduras. Actualmente, viven en Guatemala y en el 
departamento de Copán de Honduras.
Tallar: dar forma, muy cuidadosamente, a un material.
Delicadeza: suavidad, cuidado.
Ligero: liviano, que no pesa mucho. 
Frágil: que se puede dañar o romper fácilmente.
Veloz: muy rápido.
Preciso: que no se equivoca. Piedra de jade natural.

El párrafo que empieza así: Emociones en mi voz cuando leo ese párrafo: 

Cuenta una preciosa leyenda… Lo leo con entusiasmo y para despertar curiosidad.

De pronto, los dioses se dieron cuenta… Lo leo con la preocupación de haber olvidado hacer 
algo importante.

Entonces escogieron… Lo leo con la alegría que se siente al tener una buena 
idea.

El resultado fue  una maravillosa… Lo leo con la emoción de ver a un hermoso colibrí 
volando.

El deseo de algunas personas… Lo leo con el enojo y la tristeza de ver a un ave 
prisionera en una jaula.

De ahí que el colibrí… Lo leo con la alegría de ver aves volando libres.

También me acuerdo de parar la lectura un momentito 
cada vez que encuentro una coma (,) o un punto (.).

4  Después de leer, pienso cómo leí.  Escribo en mi cuaderno mis respuestas. 

Para saber si está mejorando mi lectura en voz alta, pido 
a alguna persona que me escuche leer. Después, le 
pregunto si le gustó la forma en que leí.
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• En esta lección usaré todo lo que sé  
  para escribir diálogos.

1  Me imagino lo que podrían decir los personajes de la leyenda del  
     colibrí. Escribo los diálogos en mi cuaderno.

Esto es como un juego en el que tengo que 
dejar volar mi imaginación. Por ejemplo:

Escribo qué habrán dicho los dioses mayas cuando se dieron cuenta 
de que se olvidaron de crear un animal para llevar los pensamientos 
de un lugar a otro.

— Ya terminamos de crear todos los  
   animales y todas las cosas.
— Sí, pero creo que nos olvidamos de algo.
— ¿De qué?
— De crear algún animal que lleve  
   los pensamientos de un lugar a otro. 
— Y ya no tenemos más maíz ni barro.  
  ¿Qué podemos hacer?

Escribo qué habrán dicho los dioses mayas antes de crear al colibrí.

Recuerdo usar todo lo que sé para escribir:
1. Las oraciones empiezan con mayúscula y terminan en punto.
2. Uso pronombres interrogativos con tilde para hacer  
    preguntas. También signos de interrogación (¿?).
3. Uso guion largo (—) para marcar lo que dicen los personajes  
    que hablan, es decir, los diálogos.
4. Las nuevas palabras que aprendí, por ejemplo: delicadeza.

— ¿Qué te parece si usamos esta piedra de  
   jade para…?
—  Sí, es una buena idea. Hay que tallar con  
    mucho cuidado y… 
—  Lo haremos…
— …

Escribir diálogos
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1. ¿Pude escribir los diálogos usando  
     mi imaginación? Sí, fue muy fácil. Sí, pude, pero 

fue difícil. No pude.. 

2. ¿Me gustó lo que escribí? Sí, me gustó. Me gustó solo  
un poco. No me gustó

Recuerdo planificar antes de escribir.

4  Respondo en mi cuaderno. 

¿Qué habrán dicho las personas cuando vieron por primera vez al 
colibrí?

—  Mira, esa ave tan bonita. No la había visto  
   antes. Es muy veloz y…
—  …
—  …
—  …

¿Qué le diría a las personas que cazan aves para usar sus plumas 
como adorno?

—  …
—  …
—  …
—  …

Reviso lo que escribí y mejoro lo que pueda mejorar.

¿Empecé todas las oraciones con  
  mayúscula?

¿Puse punto al terminar cada   
  oración?

¿Usé guion largo (—) para marcar los  
  diálogos?

¿Usé signos de interrogación para 
escribir preguntas?

¿Usé pronombres interrogativos con 
tilde para escribir preguntas.

¿Usé algunas palabras nuevas que 
aprendí?



17

Lección 17 - nivel intermedio38

Colibrí esmeralda: un ave endémica de Honduras

• En esta lección aprenderé palabras  
   nuevas.

1  Miro la foto y leo el título y los subtítulos.                  
     Pienso: ¿de qué se tratará esta lectura?

2  Leo en voz alta: “Colibrí esmeralda: un ave endémica de Honduras”

Hábitat 
Este colibrí es endémico de Honduras, 
es decir que solo vive en su hábitat 
natural que son los bosques muy secos 
tropicales ubicados en el municipio de 
Olanchito, departamento de Yoro.

A pesar de que el colibrí esmeralda es la 
única ave endémica de Honduras, está en 
peligro de extinción debido a la pérdida 
de su hábitat, por causa de la presencia 
de, cada vez, más personas en la zona. 

Conservación
En el departamento de Yoro existe un 
refugio para proteger la vida del colibrí 
esmeralda en su hábitat natural.

El colibrí hondureño

El colibrí esmeralda es una pequeña ave 
de incomparable belleza que sorprende 
con lo verde de su plumaje. Su nombre 
científico es Amazilia luciae, y en su 
región de origen le llaman chupaflor.

Características 
Su cuerpo mide más o menos diez 
centímetros de largo. Su plumaje tiene 
colores azulados en el cuello y garganta 
y tonalidades esmeraldas en la parte de 
la espalda. Tiene un pico largo de color 
negro por la parte superior y rojizo por la 
inferior.
 
El colibrí esmeralda puede volar hacia 
adelante, hacia atrás y detenerse en el 
aire.

Alimentación 
Se alimenta del néctar de algunas 
plantas. A veces, se le puede observar 
alimentándose de pequeños insectos que 
vuelan cerca de las plantas.

Reproducción 
Suele reproducirse entre los meses de 
marzo y abril. Construye su nido con 
telas de araña, plantas y musgos en 
algún pequeño arbusto. La hembra pone 
dos huevos, y los incuba por 14 a 19 
días.  Luego, la madre alimentará a sus 
pichones durante tres a cuatro semanas.

El colibrí esmeralda puede vivir hasta 
cinco años.

Colibrí esmeralda, nombre científico: Amazilia luciae
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1. ¿Entendí la lectura “Colibrí esmeralda; un  
    ave endémica de Honduras”?

Sí, entendí muy 
bien.

Entendí solo un 
poco. No entendí.

2. ¿Me ayudó mirar la foto y leer el título y los  
    subtítulos?

Me ayudó 
mucho.

Me ayudó un 
poco. No me ayudó.

3. ¿Aprendí las palabras nuevas de la lectura? Sí, las aprendí. Aprendí algunas, 
pero no todas. No aprendí.

Conocer el significado de estas palabras me ayudó a 
entender mejor lo que se dice del colibrí esmeralda. Para 
entender una lectura, hay que conocer casi todas las 
palabras que se usan.

3  Leo dos veces más la lectura, en voz alta. 

Endémica o endémico: algo que es propio de un solo lugar y solo existe en ese lugar.
Incomparable: que no se puede comparar.
Superior: lo que está arriba, la parte de arriba.
Inferior: lo que está abajo, la parte de abajo.
Néctar: jugo azucarado, producido por algunas plantas y que chupan las abejas. 
Reproducción: hablando de seres vivos, es cuando tienen crías. 
Reproducirse: se dice cuando los seres vivos tienen sus crías.
Incubar: cuando un animal calienta los huevos con su cuerpo para que nazcan  
               sus crías.

4  Respondo las preguntas en mi cuaderno.

1. ¿Cuál es el nombre científico del  
    colibrí esmeralda? 

El nombre científico del colibrí 
esmeralda es Amazilia luciae.

2. ¿Qué nombre dan al colibrí  
    esmeralda en su región de origen?

3. ¿Cuál es la región de origen del  
    colibrí esmeralda?

4. ¿Dónde construye su nido el colibrí  
    esmeralda?

5. ¿En qué meses se reproduce?

6. ¿Por qué el colibrí esmeralda está  
    en peligro de extinción?

6  Respondo las preguntas en mi cuaderno. 

5  Leo el poema.

El colibrí (fragmento)

Oh mínimo relámpago viviente, 
cuando se sostiene en el aire
tu estructura de polen
pluma o brasa,
te pregunto,
¿qué cosa eres,
en dónde te originas?

Pablo Neruda

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la 
lección con ayuda de alguien.
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• En esta lección aprenderé a identificar   
   diferentes tipos de textos.

1  Observo las imágenes y leo acerca de los textos.

17
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Colibrí esmeralda: un ave endémica de Honduras

• En esta lección aprenderé palabras  
   nuevas.

1  Miro la foto y leo el título y los subtítulos.                  
     Pienso: ¿de qué se tratará esta lectura?

2  Leo en voz alta: “Colibrí esmeralda: un ave endémica de Honduras”

Hábitat 
Este colibrí es endémico de Honduras, 
es decir que solo vive en su hábitat 
natural que son los bosques muy secos 
tropicales ubicados en el municipio de 
Olanchito, departamento de Yoro.

A pesar de que el colibrí esmeralda es la 
única ave endémica de Honduras, está en 
peligro de extinción debido a la pérdida 
de su hábitat, por causa de la presencia 
de, cada vez, más personas en la zona. 

Conservación
En el departamento de Yoro existe un 
refugio para proteger la vida del colibrí 
esmeralda en su hábitat natural.

El colibrí hondureño

El colibrí esmeralda es una pequeña ave 
de incomparable belleza que sorprende 
con lo verde de su plumaje. Su nombre 
científico es Amazilia luciae, y en su 
región de origen le llaman chupaflor.

Características 
Su cuerpo mide más o menos diez 
centímetros de largo. Su plumaje tiene 
colores azulados en el cuello y garganta 
y tonalidades esmeraldas en la parte de 
la espalda. Tiene un pico largo de color 
negro por la parte superior y rojizo por la 
inferior.
 
El colibrí esmeralda puede volar hacia 
adelante, hacia atrás y detenerse en el 
aire.

Alimentación 
Se alimenta del néctar de algunas 
plantas. A veces, se le puede observar 
alimentándose de pequeños insectos que 
vuelan cerca de las plantas.

Reproducción 
Suele reproducirse entre los meses de 
marzo y abril. Construye su nido con 
telas de araña, plantas y musgos en 
algún pequeño arbusto. La hembra pone 
dos huevos, y los incuba por 14 a 19 
días.  Luego, la madre alimentará a sus 
pichones durante tres a cuatro semanas.

El colibrí esmeralda puede vivir hasta 
cinco años.

Colibrí esmeralda, nombre científico: Amazilia luciae
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• En esta lección leeré mostrando  
   diferentes emociones.

1  Miro los dibujos y leo el título. Pienso: 
- ¿Qué sé de los colibrís?
- ¿Recuerdo qué es una leyenda?
- ¿Recuerdo qué quiere decir la palabra origen?
- ¿Qué quiere decir la palabra maya?

2  Leo en voz alta: 
Leyenda maya del origen del colibrí

Cuenta una preciosa leyenda maya que, hace miles y miles de 
años, los dioses crearon a todas las criaturas de la Tierra. A cada 
animal le habían dado una misión, un deber. Todos tenían algo 
importante que hacer.

El deseo de algunas personas de atrapar a los colibrís hizo 
enojar a los dioses, quienes amenazaron con castigar a quien se 
atreviera a hacerlo.  

De ahí que el colibrí sigue siendo un ave que nadie se atreve 
a encerrar en una jaula, porque su misión es llevar los 
pensamientos de un lugar a otro, y todos sabemos que las ideas 
y los pensamientos siempre deben andar libres por todas partes.

De pronto, los dioses se dieron cuenta de que se habían olvidado 
de crear un animal encargado de llevar los pensamientos y las 
ideas de uno a otro lado. Se pusieron a pensar qué hacer, puesto 
que ya no les quedaba barro ni maíz para crear otro animal. 

Entonces, escogieron una piedra de jade de tamaño pequeño, y 
tallaron sobre ella, con mucha delicadeza, un pájaro con forma 
de flecha. Al terminar de tallarlo, soplaron sobre él. Acababan de 
crear al colibrí, al que llamaron x’ts’unu’um, en su idioma. 

El resultado fue una maravillosa y preciosa ave con unas alas 
que reflejaban todos los colores cuando se bañaba con los rayos 
del sol. El colibrí era ligero y frágil, pero veloz y preciso, lo cual le 
permitía acercarse a las flores más delicadas sin mover ni un solo 
pétalo. Los seres humanos quedaron encantados por su belleza, y 
quisieron atraparlo para tener su plumaje como adorno.

Me di cuenta 
de que todas 
las historias, 
cuentos, fábulas 
y leyendas tienen 
tres partes: inicio, 
nudo y final.

In
ic

io

El origen del colibrí

Una LEYENDA Un TEXTO EXPOSITIVO

Un DIÁLOGO Un POEMA

16
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• En esta lección usaré todo lo que sé  
  para escribir diálogos.

1  Me imagino lo que podrían decir los personajes de la leyenda del  
     colibrí. Escribo los diálogos en mi cuaderno.

Esto es como un juego en el que tengo que 
dejar volar mi imaginación. Por ejemplo:

Escribo qué habrán dicho los dioses mayas cuando se dieron cuenta 
de que se olvidaron de crear un animal para llevar los pensamientos 
de un lugar a otro.

— Ya terminamos de crear todos los 
   animales y todas las cosas.
— Sí, pero creo que nos olvidamos de algo.
— ¿De qué?
— De crear algún animal que lleve 
   los pensamientos de un lugar a otro. 
— Y ya no tenemos más maíz ni barro. 
  ¿Qué podemos hacer?

Escribo qué habrán dicho los dioses mayas antes de crear al colibrí.

Recuerdo usar todo lo que sé para escribir:
1. Las oraciones empiezan con mayúscula y terminan en punto.
2. Uso pronombres interrogativos con tilde para hacer  
    preguntas. También signos de interrogación (¿?).
3. Uso guion largo (—) para marcar lo que dicen los personajes  
    que hablan, es decir, los diálogos.
4. Las nuevas palabras que aprendí, por ejemplo: delicadeza.

— ¿Qué te parece si usamos esta piedra de 
   jade para…?
—  Sí, es una buena idea. Hay que tallar con 
    mucho cuidado y… 
—  Lo haremos…
— …

Escribir diálogos

Lección 17 - nivel intermedio 39

1. ¿Entendí la lectura “Colibrí esmeralda; un  
    ave endémica de Honduras”?

Sí, entendí muy 
bien.

Entendí solo un 
poco. No entendí.

2. ¿Me ayudó mirar la foto y leer el título y los  
    subtítulos?

Me ayudó 
mucho.

Me ayudó un 
poco. No me ayudó.

3. ¿Aprendí las palabras nuevas de la lectura? Sí, las aprendí. Aprendí algunas, 
pero no todas. No aprendí.

Conocer el significado de estas palabras me ayudó a 
entender mejor lo que se dice del colibrí esmeralda. Para 
entender una lectura, hay que conocer casi todas las 
palabras que se usan.

3  Leo dos veces más la lectura, en voz alta. 

Endémica o endémico: algo que es propio de un solo lugar y solo existe en ese lugar.
Incomparable: que no se puede comparar.
Superior: lo que está arriba, la parte de arriba.
Inferior: lo que está abajo, la parte de abajo.
Néctar: jugo azucarado, producido por algunas plantas y que chupan las abejas. 
Reproducción: hablando de seres vivos, es cuando tienen crías. 
Reproducirse: se dice cuando los seres vivos tienen sus crías.
Incubar: cuando un animal calienta los huevos con su cuerpo para que nazcan  
               sus crías.

4  Respondo las preguntas en mi cuaderno.

1. ¿Cuál es el nombre científico del  
    colibrí esmeralda? 

El nombre científico del colibrí 
esmeralda es Amazilia luciae.

2. ¿Qué nombre dan al colibrí  
    esmeralda en su región de origen?

3. ¿Cuál es la región de origen del  
    colibrí esmeralda?

4. ¿Dónde construye su nido el colibrí  
    esmeralda?

5. ¿En qué meses se reproduce?

6. ¿Por qué el colibrí esmeralda está  
    en peligro de extinción?

6  Respondo las preguntas en mi cuaderno. 

5  Leo el poema.

El colibrí (fragmento)

Oh mínimo relámpago viviente, 
cuando se sostiene en el aire
tu estructura de polen
pluma o brasa,
te pregunto,
¿qué cosa eres,
en dónde te originas?

Pablo Neruda

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la 
lección con ayuda de alguien.

La leyenda, el texto expositivo, el diálogo y el poema tratan del mismo 
tema: el colibrí. Sin embargo, hablan del colibrí de forma diferente. La 
leyenda es una historia imaginaria. El texto expositivo da información 
verdadera del ave. El diálogo es un texto en el que platican dos 
personajes; puede ser un diálogo real o imaginario.  El poema es un 
texto que comunica ideas, emociones y sentimientos y que se escribe en 
líneas cortas.  La leyenda, el texto expositivo, el diálogo y el poema son 
diferentes tipos de textos.

Tipos de textos

En las lecciones 15, 16 y 17 leí sobre el colibrí.
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un diálogo presenta sentimientos y está escrito en líneas cortas.

una leyenda presenta información real.

un poema dice lo que platican dos personas.

un texto expositivo es una historia fantástica sobre el origen de algo.

1. ¿Aprendí a reconocer diferentes tipos de texto? Sí, fue fácil. Sí, pero necesito 
practicar más. No, fue difícil.

Reviso los textos de las lecciones 6, 9 y 
11 para completar las oraciones.

2  Completo las oraciones en mi cuaderno. 

3  Respondo la pregunta en mi cuaderno. 

En la pulpería
– Buen día.
– Buen día. ¿En qué puedo ayudarla?
– Necesito un kilo de arroz, por favor.
– Un kilo de arroz. Aquí está. ¿Algo más?
– Nada más. ¿Cuánto le debo?
– Treinta lempiras.
– Aquí tiene.
– Muchas gracias. Hasta luego.
– Hasta luego

Lección 5 - nivel intermedio11

1  Leo dos veces más el cuento, en voz alta.   

4  Respondo las preguntas en mi cuaderno. 

1. ¿Entendí el cuento “Las  
   aventuras del niño y la  
   flor”?

Sí, entendí muy 
bien. Entendí solo un poco. No entendí.

2. ¿Me ayudó mirar los  
    dibujos y leer el título  
    para entender?

Me ayudó mucho. Me ayudó un poco. No me ayudó.

3. ¿Pude responder las  
    preguntas literales? Sí, fue muy fácil. Sí, aunque me costó un 

poco. No, pude.

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda de 
alguien.

Ya sé que 
tengo que 
fijarme en los 
dibujos y en el 
título antes de 
leer. Así puedo 
descubrir de 
qué se trata lo 
que voy a leer.

2  Escribo las preguntas y las respondo en mi cuaderno. 

1. ¿Dónde subió el niño?
     El niño subió a la montaña.
2. ¿Qué había en lo alto de la montaña?
3. ¿Cómo estaba la flor?
4. ¿Qué pensó el niño?
5. ¿Dónde había agua?
6. ¿En qué llevó agua el niño?
7. ¿Cuántas gotas llegaron?
8. ¿Qué hizo la flor?
9. ¿Cuántas veces fue al río y volvió a subir la montaña?
10. ¿Qué pasó con la flor después de tomar el agua que le llevó el niño?

3  Me hago preguntas antes de leer. 

Juego con la Luna  

Autora: Yolanda Bedregal (adaptación)

A la luna, si está llena 
le gusta jugar conmigo; 
si me escondo, ella se esconde; 
si corro, viene tras de mí; 
si me paro, se detiene. 
Entonces le mando un beso.

1. El texto “En la pulpería” es un 
   diálogo porque dice lo que 
   platican dos personas.

2. El texto  “Juego con la Luna”, de la lección 6, es 
 porque 

.
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Un animal en peligro de extinción: el tigrillo

• En esta lección responderé cuando me     
   pregunten por qué. 

1   Miro la foto y leo el título y los subtítulos. 
       Pienso: ¿de qué se tratará esta lectura?
2   Leo en voz alta: “Un animal en peligro de extinción: el tigrillo”

El tigrillo es un mamífero carnívoro que 
puede encontrarse en los bosques 
de Honduras y otros países de 
Centroamérica y Sudamérica.

¿Cómo es el tigrillo? 
El tigrillo es un animal bastante 
pequeño. Su pelaje es largo y suave 
y tiene diferentes tonalidades en las 
diferentes partes de su cuerpo. 

El tigrillo tiene una capacidad muy poco 
común, y es el poder girar sus tobillos 
para trepar y bajar boca abajo de los 
árboles.

Realiza sus actividades al caer el 
atardecer y en la oscuridad de la 
noche. Es un animal bastante solitario. 

¿Dónde vive el tigrillo? 
Es un animal que vive y caza entre los 
árboles, por lo tanto, se le considera 
como un animal arborícola y terrestre. 

Nombre científico: Leopardus tigrinus.
Hábitat: Tierras bajas y bosques 
de montaña en Centroamérica y 
Sudamérica.
Altura:  22 a 30 centímetros.
Largo: entre 39 a 78 centímetros.
Peso: De dos a tres kilos.

¿De qué se alimenta?
El tigrillo es un mamífero carnívoro. 
Para alimentarse, caza animales 
pequeños que, al igual que él, viven 
entre los árboles, como los monos y 
los tacuacines o guasalos, además de 
aves y ardillas.

El tigrillo tiene una capacidad 
extraordinaria: para conseguir su 
alimento, es capaz de imitar los aullidos 
de las crías de los monos, así puede 
cazar a los padres cuando creen que 
les está llamando su cría.

¿Por qué está en peligro de extinción? 
La principal amenaza para el tigrillo 
son los seres humanos que destruyen 
su hábitat. El tigrillo ha tenido que 
trasladarse a lugares alejados de las 
personas, en donde debe enfrentarse a 
otros animales de mayor tamaño que 
ya ocupan esos territorios.

En diferentes países se están tomado 
medidas para proteger al tigrillo de la 
extinción.  

Un animal en peligro de extinción
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Hacerse preguntas 

ANTES de leer, ayuda 

a entender mejor lo 

que se va a leer.

Origen del caparazón del cusuco

• En esta lección responderé por qué.

1   Miro el dibujo y leo el título. Pienso: 
 - ¿De qué se tratará esta lectura?
 - ¿Conozco qué es un cusuco? ¿He visto alguno?
 - ¿Qué es un caparazón?
 - ¿Cómo es el caparazón del cusuco?
 - ¿Qué es una leyenda?

2   Leo en voz alta: 

Todos los años, durante la primera luna llena 
del verano, se celebraba una gran fiesta en 
el lago de Yojoa. Todos los animales estaban 
invitados.  Todos se preparaban y arreglaban lo 
mejor que podían. Sacaban sus mejores trajes, se 
arreglaban las plumas y perfumaban su piel. El 
mejor momento de la fiesta era cuando llegaba 
cada uno de los invitados. Todos se volvían para 
observar cómo iba vestido cada animal. Cusuco 
sabía eso muy bien, y ese año quería que su 
entrada fuera realmente asombrosa. Así que, 
nada más recibir la invitación, se puso a tejer 
un manto nuevo, para lucir realmente hermoso. 
Cusuco tejió y tejió, sin parar. Hacer esa capa le 
llevaría mucho tiempo, porque quería que fuera 
muy fina, como la telaraña que queda entre las 
ramas de los árboles. En medio de su trabajo, 
apareció Zorro. Al ver a Cusuco tejiendo, le dijo: 

– Cusuco, ¿qué haces?
– No me distraigas, Zorro—le respondió Cusuco—. 
Tengo mucho trabajo porque quiero terminar esta 
capa para ir a la fiesta. 
–¿Cómo? —dijo Zorro—. ¿Quieres llevar esa capa 
para la fiesta de esta noche? 

Cusuco se sobresaltó al oír aquello: 
— ¿Esta noche dices, Zorro? ¿Ya es esta noche la 
fiesta?
 — Sí, esta noche. No te dará tiempo para terminar 
tu tejido. 

Cusuco lloró. ¿Cómo era posible que hubiera 
pasado el tiempo a esa velocidad?

Sin embargo, en lugar de darse 
por vencido, decidió buscar una 
solución rápida. Decidió tejer lo que 
le faltaba a su capa con hilos muy 
gruesos. De esa manera, terminó su 
trabajo rápidamente. 

A la noche, salió con su hermosa 
capa y, en ese momento, 
comprendió que Zorro le había 
engañado: ¡la luna no estaba 
llena! ¡Aún faltaban unos días! 
Sin embargo, Cusuco contempló 
lo hermosa que había quedado 
su capa y sonrió. Pensó que, en 
el fondo, Zorro le había hecho un 
favor. 

La noche de la fiesta, Cusuco 
sorprendió con su hermosa 
capa de hilos gruesos. Todos le 
aplaudieron y Zorro agachó la 
cabeza.

Origen del caparazón 
del cusuco

3. El texto “El tigrillo”, de la lección 
9, es  porque 

 .

4. El texto “Origen del caparazón del 
cusuco”, de la lección 11, es  
porque  .
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1  Leo la fábula. Después, elijo y escribo las respuestas correctas en mi 
     cuaderno.

Un soleado día, don Ratón estaba descansando debajo de un árbol. De pronto, le 
cayó una hoja seca en la cabeza. El ratón salió corriendo. Encontró a su amigo el 
conejo y le dijo: —Allí, debajo de ese árbol estaba yo, y me ha caído encima una 
rama que por poco me mata. 
       

El conejo corrió asustado, encontró a la ardilla y le dijo: —¡Por allí, hace un 
momento, le ha caído al ratón un árbol encima! 

La ardilla echó a correr, encontró al cerdito y le dijo: —¡No vayas por allí, por 
favor! ¡No vayas por allí, que están cayendo rayos y centellas! 

El cerdito se encontró con un perro y le dijo: —¡Corre, corre, corre, que por allí hay 
un terremoto!

Y así, uno tras otro, todos los animales, asustados, corrieron como locos. Creían 
que el mundo se hundía y se fueron a refugiar a una cueva. 

¿Qué le pasó a don Ratón?

1. Según el texto, ¿qué hacía don Ratón?
A. Jugaba con su amigo.
B. Descansaba bajo un árbol.
C. Comía una mazorca.
D. Cantaba una canción.

2. Según el texto, ¿qué le pasó  
   a don Ratón?
A. Le cayó una hoja seca.
B. Se enfermó de gripe.
C. Lo asustó una ardilla.
D. Se tropezó al caminar.

3. Según el texto, ¿qué hacen todos los  
    animales?
A. Organizar una fiesta.
B. Hablar mal de don Ratón.
C. Contar algo distinto de lo que pasó.
D. Ir a ver lo que pasó.

4. Según el texto, ¿por qué  
    corrían los animales?
A. Distraían al ratón.
B. Huían de la lluvia.
C. Eran perseguidos.
D. Estaban asustados.

Es el momento de saber cómo 
va mi aprendizaje. Leo bien las 
preguntas y respondo en mi 
cuaderno.
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5. “…se fueron a refugiar a una cueva.”  
   ¿Qué significa la palabra refugiar en el  
    texto?
A. Inventar.
B. Buscar.
C. Ayudar.
D. Esconder.

6. “Creían que el mundo se hundía...”  
    ¿Qué significa la expresión se  
     hundía en el texto?
A. Se terminaba.
B. Se parecía.
C. Se miraba.
D. Se dormía.

2  Escribo en mi cuaderno los números del 1 al 5. Elijo la palabra correcta  
    para completar el texto y la escribo al lado de cada número.

En Honduras y en Nicaragua es posible encontrar 
a la mariposa más brillante del mundo. Su nombre 
científico es Morpho cypris aphrodite. 
El (1)  de esta mariposa son los 
bosques, desde La Ceiba hasta la Moskitia.
Mide alrededor de veinte (2)  . Como 
todas las mariposas, tiene unas alas muy delicadas 
y (3)  . Al igual que las otras 
mariposas, se alimenta del (4)  de 
las plantas. 
A simple vista, esta mariposa tiene color azul 
metálico, pero, en realidad esa  (5)  
se debe a la forma en la que se refleja la luz en sus 
alas.

La mariposa más brillante del mundo

frágiles
néctar

tonalidad
hábitat

centímetros

3  Leo el inicio y el nudo de este cuento. Escribo el final y el título del cuento  
     en mi cuaderno. 

Gael era un niño que no quería estudiar. No 
escuchaba a los otros niños que le querían 
ayudar, era muy difícil platicar con él. Su padre 
y su madre siempre le decían: — Gael, estudia 
por favor. Y el niño respondía siempre lo mismo: 
—Jugar es más divertido.

Un día, todos sus amigos y amigas se cansaron 
de su forma de ser, y ya no querían platicar ni 
jugar con él. 

Entonces, Gael…
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• En esta lección descubriré cómo se    
   sienten los personajes de una historia.

1  Miro los dibujos y leo el título. 
    Pienso: ¿De qué se tratará esta lectura? ¿Qué tipo de texto será?

Obligada por la sed, una hormiga bajó a un río 
para tomar agua. 

De repente, la pobre hormiguita se resbaló y 
cayó y estuvo a punto de ahogarse en aquel 
profundo río, ya que una fuerte corriente la 
arrastró.  Una paloma que se encontraba en un 
árbol cercano, observó la emergencia y decidió 
desprender una ramita y arrojarla a la corriente 
para que la hormiga se subiera en aquella rama.  
La hormiguita, muy hábil, pudo subirse y llegar a 
la orilla del río.    
                          
La hormiga aseguró a su nueva amiga que, 
si tenía la oportunidad, le devolvería el favor; 
aunque siendo tan pequeña no sabía cómo 
podría serle útil a la paloma.

Al poco tiempo, la hormiga vio a un cazador 
de pájaros que se alistaba para atrapar a la 
paloma. Sin pensarlo dos veces, picó en el pie al 
cazador, haciéndole soltar su arma. El instante 
fue aprovechado por la paloma para levantar el 
vuelo. De esta manera, la hormiga pudo devolver 
el favor a su amiga.

2  Leo “La paloma y la hormiga” en silencio.

La paloma y la hormiga

El texto “La paloma y la hormiga” es una fábula.  La 
fábula es una narración breve en la que los personajes 
principales suelen ser animales o cosas que hablan 
y actúan como si fueran seres humanos. Las fábulas 
tienen inicio, nudo, final y terminan con una enseñanza o 
moraleja.

Inicio

Autor: Esopo

Moraleja: Hasta los más pequeñitos tienen buenas ideas para ayudar 
a sus amigos.

Nudo o 
problema

Final o 
desenlace

Enseñanza

3  Leo dos veces más la fábula en voz alta, dando diferentes
     emociones a mi voz.

La paloma y la hormiga
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4  Descubro cómo se sintieron los personajes de la fábula.     

6  Respondo en mi cuaderno.  

1. ¿Entendí cómo puedo  
   descubrir qué sintieron los  
   personajes de la historia?

Sí, fue fácil. Sí, pero fue difícil. No entendí.

Para descubrir cómo se sintió la hormiguita, hice esto:
Primero: leí la oración para entender lo que pasó. Me fijé 
en las palabras: pobre hormiguita y río profundo. 
Segundo: pensé en lo pequeña que es una hormiguita y en 
lo grande que es un río.
Tercero: me imaginé cómo me sentiría yo si me pasara eso.

Leo lo que pasa en la historia ¿Cómo creo que se sintió?

La pobre hormiguita se resbaló y cayó 
en un río profundo.  

— ¿Cómo creo que se sintió la  
    hormiguita cuando cayó al río?

— Yo creo que se sintió muy asustada. 

Leo lo que pasa en la historia ¿Cómo creo que se sintió?

Una paloma observó la emergencia 
y decidió desprender una ramita y 
arrojarla al río para que la hormiga se 
subiera en aquella rama.  

- ¿Cómo creo que se sintió la paloma  
    cuando vio que la hormiguita cayó  
    al río?

- Yo creo que se sintió preocupada.

5  Escribo en mi cuaderno cómo creo que se sintieron los personajes.   

Leo lo que pasa en la historia ¿Cómo creo que se sintió?

La hormiga vio a un cazador que se 
alistaba para atrapar a la paloma. Sin 
pensarlo dos veces, picó en el pie al 
cazador.

¿Cómo creo que se sintió la hormiguita 
al ver que un cazador podría atrapar a su 
amiga?

Triste Alegre Enojada Preocupada

La hormiga pudo devolver el favor a su 
amiga.

¿Cómo creo que se sentía la hormiguita con 
la paloma?

Indifirente Agradecida Enojada
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• En esta lección aprenderé los    
  pronombres personales.

1  Completo las oraciones en mi cuaderno, recordando cómo  
     me sentí algún día.

Esta es la primera oración que escribí:
1. Yo sentí mucho miedo cuando dijeron que venía un 
huracán.

1. Yo sentí mucho miedo cuando… 
2. Yo me sentí triste porque…
3. Yo me sentí muy feliz cuando…
4. Yo sentí rabia cuando…
5. Yo sentí mucha vergüenza…
6. Yo me sentí alegre el día que…

Me gustó escribir esas oraciones Ahora, me preparo para 
recordar los pronombres personales.

2  Recuerdo los pronombres personales.

Los pronombres personales son las palabras que sustituyen el 
nombre de una persona, animal o cosa de una oración. Por ejemplo:

La hormiguita se sintió feliz.

Ella se sintió feliz.

La hormiguita y la paloma se hicieron amigas.

Ellas se hicieron amigas.

El cazador se sintió sorprendido.

Él se sintió sorprendido.

Pronombres personales
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5  Respondo en mi cuaderno.  

1. ¿Aprendí los pronombres  
    personales?

Sí, fue fácil. Ya los 
sabía

Sí, antes no los sa-
bía.

No, tengo que 
practicar más.

2. ¿Pude escribir oraciones? Sí, fue fácil. Sí, pero fue difícil. No, tengo que 
practicar más.

3. ¿Me gustaron las  
     oraciones que escribí?

Sí, me gustaron 
mucho.

Me gustaron solo  
un poco. No, no me gustaron.

3  Elijo el pronombre personal correcto. Escribo las oraciones en mi cuaderno.  

Los pronombres personales usados en Honduras son:

Yo
Ella
Nosotras

Karla está riendo. 
Ella está riendo.

Nosotros
Él
Ellos

Marcos barre su casa.

Ellos
Vos
Yo

Ana y Julio leen sin 
parar.

Ustedes 
Nosotros
Él

Juan y yo somos 
amigos.

4  Invento y escribo tres oraciones usando pronombres personales.    

yo

tú /vos/ usted

él/ ella

nosotros/ nosotras

ustedes

ellos/ellas
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• En esta lección aprenderé a hacer  
   inferencias.

La competencia entre el viento y el sol

1   Miro los dibujos y leo el título. 
      Pienso: ¿de qué se tratará esta lectura? ¿Qué tipo de texto será?

2   Leo la fábula “La competencia entre el viento y el sol”.

3   Leo dos veces más la fábula en voz alta, dando diferentes emociones a mi voz.

El viento y el sol discutían acerca de su poder 
sobre las personas. Para ver quién era el más 
fuerte, decidieron hacer una competencia. El 
ganador sería quien lograra quitarle la ropa a un 
viajero que pasaba por allí en ese momento. 

Primero empezó el viento, quien sopló con 
violencia, tratando de quitarle la ropa al viajero, 
pero el hombre apretó más sus ropas y siguió 
andando. El viento sopló aún con más fuerza, y 
el hombre se puso un suéter que llevaba en su 
mochila para abrigarse. El viento se rindió y fue el 
turno del sol.

El sol empezó a iluminar suavemente y el 
hombre se quitó el suéter. Luego, lentamente, 
el sol empezó a enviar sus rayos más calientes, 
hasta que el hombre, no pudiendo resistir 
más, se quitó sus ropas para bañarse en el río 
cercano.

Moraleja: Es mucho más poderosa la suave 
persuasión que la violencia.

Inicio

Enseñanza

Nudo o 
problema

Final o 
desenlace

Competencia: lucha, enfrentamiento para ganar algo.
Poder: fuerza.
Poderosa o poderoso: que tiene fuerza, que tiene poder.
Violencia: usar fuerza física o amenazar con hacer daño para 
lograr que una persona o un grupo de personas hagan algo que 
no quieren hacer.
Persuasión: convencer o hacer cambiar de idea a otras personas 
mediante palabras amables y buenas maneras.

Aprender estas palabras me servirá para entender mejor la fábula.

Fábula del viento y el sol
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5   Respondo en mi cuaderno. 

4   Hago inferencias y respondo las preguntas en mi cuaderno. 

¿Entendí cómo se hacen las 
inferencias?

Sí, entendí muy 
bien. Entendí más o menos. No entendí.

El texto dice… Preguntas Pistas

El sol empezó a enviar sus rayos más 
calientes, hasta que el hombre, no 
pudiendo resistir más, se quitó sus 
ropas para bañarse en el río cercano.

1. ¿Qué sintió el 
hombre cuando 
el sol envió 
sus rayos más 
calientes?

Me fijo en las palabras que están en 
rojo en el texto. Además, recuerdo lo 
que yo siento cuando el sol calienta 
con sus rayos más fuertes.

El ganador sería quien lograra 
quitarle la ropa a un viajero que 
pasaba por allí.

Entonces, el sol empezó a enviar sus 
rayos más calientes, hasta que el 
hombre, no pudiendo resistir más, se 
quitó sus ropas para bañarse en el 
río.

2. ¿Quién ganó 
la competencia, 
el viento o el sol?

Ya sé que la competencia entre 
el sol y el viento la ganaría el que 
lograra quitarle la ropa al viajero. 
Además, me fijo en lo que pasa al 
final de la historia. 

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda de alguien.

Si me preguntan: ¿El viajero sintió frío o calor cuando sopló el 
viento? ¿Qué podría responder?

Esa respuesta no está escrita en ninguna parte de la 
fábula, pero yo hice una inferencia.

Hacer una inferencia o inferir es
descubrir algo que no dice el texto, usando:

lo que sí dice el texto y lo que ya se sabe desde antes.

Yo respondería que el viajero sintió frío cuando sopló el viento 
porque el texto dice que el viajero se puso un suéter para 
abrigarse.  Y yo sé que las personas se abrigan con un suéter 
cuando sienten frío.
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22
• En esta lección usaré las pistas que hay     
  en el texto para hacer inferencias.

1   Completo las oraciones en mi cuaderno, usando las palabras que aprendí.

2   Recuerdo qué son las inferencias.

3   Leo el texto. Respondo las preguntas en mi cuaderno. Uso las pistas.

El texto Las preguntas Las pistas

Cuando miré el reloj 
no lo podía creer; me 
levanté, me vestí y salí 
de casa corriendo, 
pero cuando llegué, ya 
todos mis compañeros 
y compañeras estaban 
adentro y la puerta estaba 
con candado.

1. ¿Dónde quería ir  
   Alejandro?

Me fijo en las palabras: 
compañeros y compañeras.

2. ¿Llegó a tiempo? Me fijo que el texto dice: la 
puerta estaba con candado.

3. ¿Por qué llegó tarde? Me fijo cuando dice: me levanté, 
me vestí.

4. ¿Crees que Alejandro  
     estaba preocupado?

Me fijo cuando dice: cuando 
miré el reloj no lo podía creer. 
También me fijo que dice: salí 
de casa corriendo.

• Mi abuela siempre logra  a las otras personas      
porque tiene buenas ideas y habla de forma amable.

• A Lucía y a mí nos encanta correr. Cada día hacemos una       
    para ver quién llega primero.

• El sol tiene el  de dar luz y calor a todos los seres    
   vivos.

• Siempre es mejor platicar, hay que terminar con la   
  porque hace mucho daño.

poder

violencia

persuadir

competencia

Hacer una inferencia o inferir es
descubrir algo que no dice el texto, usando:

lo que sí dice el texto y lo que ya se sabe desde antes.

Hacer inferencias

Creo que hice muy bien las oraciones.
Ahora, me preparo para hacer inferencias.



Lección 22  - NIVEL INTERMEDIO 51

5   Respondo en mi cuaderno. 

4   Respondo en mi cuaderno. Busco las pistas en el texto.

1. ¿Entendí dónde debo  
    buscar las pistas para hacer  
    inferencias?

Sí, entendí muy 
bien. Entendí más o menos. No entendí.

2. ¿Pude completar las  
    oraciones usando las  
    palabras que aprendí?

Sí, fue fácil. Sí, pero fue difícil.
No, tengo 

que practicar 
más.

El texto Las preguntas Las pistas

Ayer, cuando íbamos 
andando a la pulpería, 
encontramos un gato. 
Cuando la veterinaria 
terminó de ponerle 
los puntos, nos dijo 
que estaba fuera de 
peligro, por lo que nos lo 
llevamos para casa.

1. ¿Quién encontró un gato?
Me fijo en las palabras: íbamos,  
encontramos, nos dijo, nos lo 
llevamos.

2. ¿Dónde estaba el gato?

Me fijo cuando dice: íbamos 
andando a la pulpería. Pienso: ¿por 
dónde hay que andar para llegar a 
la pulpería? 

3. ¿Dónde lo llevaron?

4. ¿Qué le pasaba al gato?
Me fijo cuando dice: terminó de 
ponerle los puntos. Pienso: ¿cuándo 
le ponen puntos a los seres vivos?

5. ¿Dónde está el gato al 
final de la historia?

El texto Las preguntas

A Julia nunca se le había ocurrido probar el 
banano aplastado con unas gotitas de jugo de 
limón. ¡Qué buena sorpresa se llevó cuando lo 
hizo! A partir de ahora, comerá el banano de esa 
forma, todas las veces que pueda.

1. ¿Qué comió Julia ese día?
2. ¿Era la primera vez que lo probaba?
3. ¿Le gustó?
4. ¿Cómo lo sé?
5. ¿Por qué no lo había probado antes?

Si no entendí muy bien, puedo volver a estudiar la lección con ayuda de alguien.

Ya entendí cómo se hacen las inferencias. Ahora, haré inferencias 
buscando las pistas. Me fijo bien lo que dice el texto.
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1  Leo la historia y escribo las respuestas correctas en mi cuaderno.

El bus llegó a la parada. Esperanza y su abuela 
bajaron sus bultos y empezaron a caminar 
por una calle llena de gente. El ruido era 
ensordecedor, grandes autobuses circulaban 
por las angostas calles, emitiendo nubes de 
humo negro. Se escuchaba el bullicio de los 
pitos y la gente caminaba de prisa por las 
aceras. Era la primera vez que Esperanza 
acompañaba a su abuela, así que todo lo que 
miraba le parecía sorprendente. Por fin llegaron 
al Parque Central, donde estaban preparados 
los puestos para los vendedores. Esperanza 
admiraba mucho a su abuela. ¡Ella hablaba tan 
bonito! Siempre lograba persuadir a la gente 
para que le compraran sus productos. 

El viaje de Esperanza

1. ¿A dónde llegaron Esperanza y su 
abuela?

A. A la ciudad.
B. A una escuela.
C. A una playa
D. A su casa.

2. ¿Cómo era el lugar a donde llegaron 
Esperanza y su abuela?

A. Tranquilo.
B. Ruidoso.
C. Pequeño.
D. Solitario.

3. ¿Cómo se sentía Esperanza?

A. Asustada.
B. Aburrida.
C. Sorprendida.
D. Enojada.

4. ¿Qué harían Esperanza y su abuela 
en ese lugar?

A. Mirar.
B. Vender.
C. Comprar.
D. Platicar.

5. “Esperanza y su abuela bajaron sus 
bultos…” ¿Qué quiere decir la palabra 
bultos en el texto? 

A. Buses.
B. Dinero.
C. Carga.
D. Puestos.

6. “Siempre lograba persuadir a la 
gente…” ¿Qué quiere decir la palabra 
persuadir en el texto? 

A. Obligar.
B. Convencer.
C. Imitar.
D. Engañar.

Es el momento de saber cómo 
va mi aprendizaje. Leo bien las 
preguntas y respondo en mi 
cuaderno.
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Título

Inicio Había una vez, una niña llamada Lourdes, que tenía un perro 
de mascota. El cachorro, se llamaba Popi y era muy juguetón.

Nudo o 
problema

Un día, Lourdes salió al parque a jugar con su familia y su 
mascota. Todos estaban jugando cuando, de pronto, Lourdes 
se dio cuenta que Popi ya no estaba. Después de buscarlo, se 
dieron cuenta de que se había perdido. Lourdes estaba muy 
triste

Elijo un final y lo 
escribo en mi 

cuaderno.

2   Escribo el pronombre personal que corresponde para completar las       
      oraciones.

3   Leo el inicio y el problema del cuento. Miro los tres dibujos y elijo un final.
4   Escribo el final en mi cuaderno. Invento un título y también lo escribo.

1. Mi hermana toca la guitarra desde los cinco años. 
 toca muy bien.

2. Los vecinos son muy amables.  siempre me 
saludan con una sonrisa.

3. Jimena y tú siempre están juntas. ¿  son amigas 
o son primas?

4. Carlos y yo jugamos todo el tiempo.  nos 
llevamos muy bien.

5. Sara y María ayudan a su abuelo en el jardín.
cuidan las plantas.

Ellos

Ella

Nosotros

Ellas

Ustedes
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