
1st Grade Language Arts- Unit 1 - Spanish 

  1er Grado  
    Inglés y Lenguaje 

Objetivo/AKS1: Hacer y contestar preguntas sobre detalles importantes del texto como por 
ejemplo quién, qué, cuándo, en dónde, cómo y por qué  

 
 
 Esto significa que … 

Puedo hacer preguntas sobre los detalles 
importantes en la historia. 

Puedo contestar preguntas sobre los 
detalles importantes en la historia. 

 Esto se demuestra… 

Acción 1: Cuando verbalmente el niño puede 
hacer preguntas de quién, qué, en dónde, 
cuándo y por qué. 

Acción 2: Cuando el niño verbalmente puede 
hablar sobre quién, qué, en dónde, cuándo y por 
qué. 

 

Título de la actividad: Leer con un amigo NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: 

● Libro – Elija un libro que sea del nivel apropiado para su niño. Si lo necesita pídale ayuda     
al maestro de su niño. 

● Sitios para encontrar libros: 

○ https://www.overdrive.com/apps/libby/ 

 (Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett – use su tarjeta de la biblioteca y contraseña) 

o https://www.myon.com/login/index.html%C2%A0 (Get GA reading...) 
Nombre de la escuela: Get Georgia Reading 
Nombre del usuario: gwinnettcounty 
Contraseña: read 

 
● Amigo para leer- juguete de peluche 

 
Instrucciones: 

1. Elija un libro para que lean juntos. Póngase cómodo para que ambos puedan ver el libro. 

2. Mire la portada y contraportada del libro. Hagan juntos una predicción sobre la historia 
que van a leer. ¿Qué ve en la portada? ¿cuál es el título del libro? ¿quién es el autor? 

3. Usted primero leerá el libro y permitirá que el niño mire y escuche. 

4. A medida que lee, deténgase y haga preguntas sobre la historia. Por ejemplo: ¿Quién 
está en la historia? ¿qué está pasando? ¿de qué se trata la historia? ¿por qué el 
personaje_ _ _ _ _ _? ¿qué cree que sucederá después? ¿en dónde sucede la 
historia? ¿cómo están _ _ _ _ _ _ _? ¿cuándo ocurrió? 

1AKS es el currículo de GCPS  

https://www.overdrive.com/apps/libby/
http://ww.myon.com/login/index.html%C2%A0
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5. Hablen sobre lo que al niño le gustó y no le gustó del libro. Hágalo nuevamente con otro libro. 

6. Ahora es el turno para que su niño lea el libro, o también lo pueden leer juntos. Esta 
vez deje que su niño haga las preguntas. 

7. ¿Fueron correctas sus predicciones? ¿le gusto el libro? ¿cree que a otros niños les 
gustaría este libro? ¿por qué? ¿por qué no? 

8. Puede repetir estas estrategias cada vez que lea con su niño. 
 
Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente: 

● Elija otro libro. 

● Toque la página, mire la ilustración y diga lo que sucede. 

● Cambie de página, mire y toque la siguiente ilustración, diga lo que sucede. 

● Continúe con el libro de esta manera. 

● Haga preguntas: ¿sobre quién es el libro? ¿qué está sucediendo? 
 
Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente: 

● Elija un libro para que el niño lo lea de manera independiente.  

● Deje que el niño haga y conteste preguntas: 

¿Por qué _ _ _ _ _ _hace _ _ _ _ _ _? 

¿Cómo se sintió_ _ _ _ _ _ después de_ _ _ _ _ _? 
 
 
Si la actividad es perfecta, intente lo siguiente: 

● Continúen leyendo juntos, haciendo y contestando preguntas sobre lo que leen. 
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