
2nd Grade Language Arts- Unit 1 - Spanish 

 

2o Grado 
Inglés y Lenguaje 

Objetivo/AKS1: Volver a contar historias, incluidas las fábulas y los cuentos populares, 
en orden secuencial y con detalles; determinar el mensaje central, la lección o moraleja 
con respecto al texto.  

 
 
Esto significa que… 

Puedo… hablar sobre la historia después 
de leerla o de escucharla. 

Puedo… determinar cuál es la lección de la 
historia y hablar sobre ésta. 

 
Esto se demuestra… 

Acción 1: Cuando esté leyendo o escuchando la 
historia, deténgase (haga una pausa) en ciertas 
partes y deje que su niño le vuelva a contar los 
eventos (lo que hasta el momento ha sucedido en 
la historia). 

Acción 2:  Cuando hable sobre las lecciones que 
han aprendido los personajes, deje que su niño le 
hable sobre el mensaje, la lección o la moraleja de 
la historia.  

 

Título de la actividad: Leer para hallar la moraleja NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: 
 
 

• “Amazing Grace” de Mary Hoffman 
• Lápiz (instrumento para escribir) 

• Notas autoadhesivas o tiras de papel 

 

 
Instrucciones: 

1. Antes de leer o de escuchar la historia, preséntele el libro a su niño. Por ejemplo, pregúntele 
si le gustan los libros de emociones fuertes, y si le gustan, va a disfrutar la lectura del libro 
“Amazing Grace” de Mary Hoffman porque Grace pasa por todo tipo de dificultades. A 
medida que leen, pueden pensar sobre lo que hace que Grace sea asombrosa. 

2. Después de leer un par de páginas, pídale al niño que le cuente ¿quién es el 
personaje principal? ¿en qué lugar se desarrolla la historia? Luego diga, ‘vamos a 
seguir leyendo para averiguar el problema de la historia y como lo soluciona Grace’. 

3. Continúe leyendo o escuchando el cuento y deténgase cuando se dé cuenta que el 
personaje muestra una emoción o respuesta fuerte ante la situación. Luego haga que 
su niño intérprete la emoción para mostrar que la entiende y mencione el evento que 
acaba de suceder. Usted, puede ayudar a que el niño entienda la emoción ya sea                 

1AKS es el currículo de GCPS  



 

 

haciendo un gesto con su cara o interpretándola. Por ejemplo: el sapo se siente 
(emoción) herido porque (evento) sus amigos se burlaron de su traje de baño. 

4. Continúe leyendo y hacia el final “piense” o “hable” acerca de las moralejas que 
aprendieron con base en los eventos del cuento o de lo que le sucede al personaje.  

5. Al final del cuento, haga que su niño use el organizador gráfico llamado “ Five 
finger  Retelling” para volver a contar el cuento. 

 
Personajes: La gente o animales en la historia                                   
Escenario: El lugar en donde sucede la historia                                     
Problema: Algo que necesita ser resuelto                                            
Eventos: Lo que está sucediendo                                                                    
Solución: Cómo termina la historia o cómo se resolvió el problema  
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Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente: 

 
Actividad 1 

 
1. Lea o escuche la historia junto con su niño. 
2. A medida que su niño vuelve a contar la historia, haga que señale en orden la palabra de cada rectángulo 

del recuadro de abajo (primero, luego, después, y, por último). 
3. Variación: Para que su niño vuelva a contar la historia, haga que escriba o dibuje en cada 

sección del recuadro de abajo.   

 
 
 
Actividad 2 

 
Si a medida que lee su niño tiene problemas para comprender (entender): 

 
1. Copie en notas autoadhesivas lo que está a continuación (o colóquelas en tarjetas didácticas o tiras de papel): 

  
 

2. A medida su niño lee, haga que se detenga después de cada dos páginas y fíjese si comprende usando 
una de las tarjetas “Leer, parar”   

 

Puede volver a contar la historia recordando los eventos que sucedieron en orden, primero, luego, después y, por último. 
1. Escriba el título y el autor 
2. Resuma la historia completando cada uno de los recuadros usando palabras o dibujos. 

 
Título y autor: _____________________________________________________________________  

Primero Luego Después Por último 

Leer, parar, VOLVER A NARRAR 
¿Puedo narrar lo que acaba de 
suceder en la historia? 
          Sí. Entonces continúo leyendo 
          No. Vuelvo a leer 
 

Leer, parar, ENTENDER 
¿Puedo entender lo que acabo de 
leer? 
         Sí. Entonces continúo leyendo 
         No. Vuelvo a leer 
 

 
Leer, parar, PENSAR 
Mientras leo ¿estoy pensando? 
Diga en voz alta lo que está 
pensando. 
           Sí. Entonces continúo leyendo 
           No. Vuelvo a leer 
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3. Si su niño no puede contestar la pregunta de la tarjeta, pídale que vuelva a leer para aclarar o 
encontrar el lugar en donde está la respuesta a la pregunta. 

 

 
Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente: 

 
Actividad 1 
1. Complete una de las actividades “perfectas”. 
2. Cuando termina de volver a contar la historia, expanda la actividad haciendo que el niño conteste de 

manera verbal o escrita las siguientes preguntas: 
- “¿Por qué cree que el autor escribió esta historia?” 
- “¿Qué lecciones aprendió el lector en esta historia?” 

 
Recuadro del problema  
Después de leer la historia, haga que su niño dibuje y complete el recuadro de abajo. 

 

 
 
 
 

Si la actividad es perfecta, intente lo siguiente: 
 
Actividad 1 

 
Haga que su niño complete el llamado “Retell Rollercoaster”. 

 

 
1. Pídale que dibuje en su cuaderno el diagrama de la montaña rusa que está arriba.  

 
 

¿Cuál es el problema del personaje? 

El problema principal del 
personaje es… 

El personaje trata de 
resolver el problema al… 

La solución se conecta 
nuevamente al problema 
porque… 

Al final, la solución del 
personaje es… 



Inglés y Lenguaje 2o  Grado 

 

 
 

2. Antes de leer la historia repasen las diferentes partes que tiene la montaña rusa. 
 
Inicio: Se presenta el problema y los personajes principales. 
Palabras claves de secuencia u orden: Primero, antes 

 
Medio: El punto culminante de la historia, en donde se resuelve el problema. 
Palabras claves de secuencia u orden: De repente 

 
Fin: Termina la historia. Se resuelven todos los problemas. Generalmente el personaje aprende algo. 

Palabras claves de secuencia u orden: Finalmente, por último 
 

Palabras adicionales de secuencia u orden: después, entonces, más tarde, luego, mientras 
 

3. A media que lee la historia, hablen sobre los elementos principales: personajes, 
escenario, eventos, problema y solución. 

4. Después de leer la historia, ayúdele a completar la actividad “Retell Rollercoaster”. El 
niño debe poder explicar (verbalmente o por escrito), los elementos del cuento tal y 
como está rotulado en la montaña rusa. 

 
Actividad 2 

 
Use el título del libro para identificar el problema. 

1. Lea el título del libro y mire las ilustraciones o los dibujos de la portada. 
2. Pregunte: sólo leyendo el título ¿cuál cree que podría ser el problema en el libro?  
3. Recuérdele al niño que: “a medida que lee tenga en cuenta el título. Piense en 

los eventos que se conectan con el título”. 
4. Escuchen o lean juntos la historia.  
5. Pregunte: ¿El título se conectaba con el problema del personaje? 
6. Pregunte: ¿En qué parte del libro encontró el problema? Muéstreme en donde 

encontró el problema. Vamos a ver si el problema coincide con el título. 
7. Pregunte: ¿Piensa que es un buen título? ¿Qué otro título le hubiese dado al libro? 

¿Por qué? 
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