
4th Grade Language Arts- Unit 1 - Spanish 

 

4o Grado 
Inglés y Lenguaje 

Objetivo/AKS 1: Describir los personajes, escenario o eventos en una historia o 

drama; Dibujar los detalles específicos y las deducciones del texto.  
 
 

Esto significa que… 

Puedo… Describir los personajes (la gente en 

la historia) escenarios (los lugares), o los 

eventos (las cosas que suceden). Incluir 

detalles para ayudar a que otros tengan una 

idea de lo que imagino. 

Puedo…Usar palabras y dibujos de la historia 
para contar sobre el momento y lugar en que 
ocurrieron los eventos.  

 

Esto se demuestra… 
  

Acción 1: Cuando oralmente o con dibujos y palabras, 
describe un personaje ilustrando sus deducciones con 
base en lo que dicen, la forma en que actúan y como se 
sienten. 

Acción 2: Cuando oralmente o con dibujos y palabras 

describe el escenario usando palabras específicas o 

detalles del texto para ayudarme a imaginar el lugar 

en donde se lleva a cabo la historia.  

Acción 3: Cuando oralmente o con dibujos y palabras 

describe los eventos de la historia. Incluye quien 

estaba en él, lo que sucedía y en donde se lleva a 

cabo el evento.  
 

 

Título de la actividad: “The Name Jar” NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: 

 

 

• Libro “The Name Jar” por Yangsook Choi  

 

• Símbolos visuales en los que pueda dibujar:  Notas autoadhesivas, tarjetas didácticas o 
papel de un cuaderno 

1
AKS es el currículo de GCPS  



 

 

Instrucciones: 

1. Lea o escuche el libro con su niño. Asegúrese de estar en un lugar donde puedan hablar entre 

ustedes sin interrupciones. 

2. Use los símbolos visuales que dibujó cuando hizo pausas durante la lectura de la historia. Si 

no tiene notas autoadhesivas, puede escribir en un papel el número de la página o la idea que 

tiene acerca de pensar, hablar, representar, ilustrar, etc. 

3. Cuando se detiene en ciertos puntos de la historia, hable sobre la personalidad del 

personaje. Esto incluye los sentimientos o emociones, acciones y cualidades. Con base en 

algún detalle específico de la historia, pídale al niño que “deduzca” o adivine los 

sentimientos, acciones o cualidades del personaje.  Cuando “deduzca” puede usar estas 

estrategias: 

Estos son ejemplos para iniciar las oraciones: 

Yo pienso que                   (nombre del personaje) siente   porque en el texto, él o ella           

Yo pienso que (nombre del personaje) está  porque en el texto, él o ella              

Los lectores desarrollan la deducción al… 

a. Darse cuenta de pistas sobre el personaje (pistas en el texto) 

b. Combinar las pistas con lo que ya conocen sobre gente parecida (conocimiento previo) 

c. Declarar una idea (deducir) 
 

 
 

Pistas en el texto + 
Esto dice... 

      Conocimiento previo = 
Yo sé... 

Deducción  
Así que pienso... 

 

 

 

Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente: 
 

● Haga que su niño dibuje una escena de la historia. En este dibujo, pídale al niño que 
encierre en un círculo los objetos que muestran el escenario y el personaje. 

● Haga que su niño dibuje una línea cronológica de los eventos de la historia. Por ejemplo: 
Primero pasó esto, luego sucedió esto … 

● Haga que su niño explique lo que está sucediendo- ¿cuál es el evento? Use el dibujo para 
señalar, ¿quién y en dónde? (ejemplo: este es un dibujo de la niña pasando por el 
bosque. El personaje es la niña, Caperucita Roja. El bosque es el lugar. 
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Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente: 
 

● Haga que el niño escriba su propia historia. Luego tengan juntos una conversación sobre 
el escenario de la historia (lugar), los personajes (gente) y los eventos (lo que sucede). 

● Haga que el niño escriba nuevamente el cuento cambiando el lugar o los eventos 
dentro de la historia. Hablen sobre como estos cambios afectan los personajes y el final 
de la historia.  

 
 

Si la actividad es perfecta, intente lo siguiente: 
 

● Conteste en el cuaderno de escritura: Describa su personaje favorito. Para sustentar sus 
ideas de los ejemplos en la historia. 

● En el cuaderno de escritura: Simule que es un personaje de la historia. Escriba un texto 
en el cuaderno como si fuese el personaje explicando lo que le ha sucedido y cómo se 
siente al respecto.  


