
 

5th Grade Language Arts- Unit 1 - Spanish 
 

5o Grado 
Inglés y Lenguaje 

Objetivo/AKS1: Los estudiantes pueden comparar y contrastar dos personajes 
basándose en detalles específicos y deducciones del texto.  

Deducción – una conclusión a la cual se llega con base en evidencia y razonamiento. 

Esto significa que… 

Puedo explicar cómo dos personajes son 
iguales o distintos usando los detalles en el 
texto.  

Puedo encontrar detalles específicos en el 
texto para sustentar mis deducciones sobre 
los personajes. 

 

 

 

 

 

Esto se demuestra…  

Acción 1: Cuando el estudiante puede hablar 
o escribir sobre las semejanzas y diferencias 
entre dos personajes, tales como la 
interacción de los personajes.  

Acción 2: Cuando el estudiante puede hablar 
o escribir sobre las deducciones que hizo al 
comparar los personajes. Por ejemplo, en una 
situación cómo se asemejan o se diferencian 
sus emociones o qué motiva a un personaje 
con diferencia al otro personaje.  

Acción 3: Cuando el estudiante puede usar 
detalles del texto para sustentar sus ideas.

Título de la actividad: Lectura en voz alta NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: 

● Un libro que elija su niño  

● Bolsa pequeña  

● 6 trozos pequeños de papel y un marcador para dibujar símbolos visuales (vea la 
ilustración)  

● Cuaderno de escritura (cuaderno grapado, cuaderno en espiral, algunas hojas grapadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1AKS es el currículo de GCPS  
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Tarjetas para las acciones:  

 

 

Pensar: Una persona dice en voz alta lo que está pensando. 

 

Hablar: El niño y el padre se turnan y hablan entre ellos acerca de la 
pausa. Ambas personas dicen algo. 

 

Representar: Representar la escena o la reacción del personaje.   

 

 

Ilustrar: Dibujar rápidamente lo que está viendo en su mente a medida 
que está leyendo la historia. 

 

 

Detenerse y apuntar: Parar y escribir en el cuaderno, en la nota 
autoadhesiva o en el señalador de libros, lo que está pensando. 

 

 

Instrucciones:  

1. Antes de leer, explíquele al niño que es importante pensar en voz alta mientras lee. Muéstrele 
los dibujos de los símbolos (vea la imagen de arriba) y pídale que haga sus propios dibujos con 
papel y marcador. Una vez haya terminado, haga que coloque dentro de la bolsa los dibujos y 
agítela.  

2. Haga que el niño comience a leer el libro que eligió. 
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3. Haga que se detenga en varios puntos y escoja uno de los papeles de la bolsa. Con base en el 
símbolo hágale una pregunta. Por ejemplo: si eligió el dibujo que dice “Pensar”, pregúntele, “En 
{título del libro}, ¿cómo es (elija un personaje del libro) distinto a los demás personajes?” Pídale 
que apunte en el papel lo que piensa y que lo comente con usted en voz alta.   

4. Regrese a la historia y deje que el niño siga leyendo en voz alta. Después de varios minutos, 
pídale que elija otro dibujo de la bolsa. Continúe haciendo preguntas acerca del texto. Debe 
contestar siguiendo las instrucciones en el dibujo. 

5. Para continuar la actividad use estas preguntas adicionales: 

a. ¿Cuál es una de las diferencias entre ___________ y ___________? 

b. ¿Cuál es otra diferencia entre ___________ y ___________? 

c. ¿De qué manera son ___________ y ___________ parecidos? 

d. Al final del pasaje ¿qué palabra describe de mejor manera a ___________? 

e. ¿Cómo son ___________ y___________ distintos a los otros personajes? 

f. ¿De qué manera es ___________ similar a ___________? 

g. Al final del pasaje ¿qué puede decir el lector sobre ___________? 

Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente:  

Opción 1 - Instrucciones 

1. Use preguntas como ¿“preferiría…?” para ayudar a su niño a comparar y contrastar los 
principales personajes del libro. Asegúrese de usar detalles del libro para explicar los “por qué” 
de sus elecciones. Vea a continuación los ejemplos de preguntas ¿“preferiría…?” 

a. ¿A quién preferiría invitar a la casa para jugar, a __________ (personaje 1) o 
______________ (personaje 2)? ¿Por qué? 

b. ¿Preferiría ser amigo de __________ (personaje 1) o de ____________ (personaje 2)? 
¿Por qué? 

c. ¿Preferiría resolver el problema que enfrentó ________ (personaje 1) o el problema que 
enfrentó _________ (personaje 2)? ¿Por qué? 

d. ¿Preferiría cambiar el comportamiento o característica de ___________ (personaje 1) o la 
de _______________ (personaje 2)? ¿Por qué?  

(https://teachingmadepractical.com/using-would-you-rather-questions-to-compare-and-contrast/) 

Opción 2 - Instrucciones 

1. Antes de leer juntos el libro, lea la contraportada y examine minuciosamente la portada. 
También puede hojear el libro para descubrir los mapas o ilustraciones que acompañan la 
historia. Hable con su niño. 

2. ¿Qué le indica el título (trabajo artístico, ilustraciones de la portada) sobre los posibles 
personajes? (¿escenario, género, audiencia?) ¿Por qué piensa esto? ¿En qué cree que el 
personaje principal será diferente a los otros personajes del libro? ¿por qué lo dice? 
(https://www.literacyideas.com/teaching-inference) 

3. Por medio de una tabla que le permita ver las semejanzas y las diferencias entre él y uno de 
los personajes del libro haga que el niño se compare y contraste así mismo con el personaje. 

https://teachingmadepractical.com/using-would-you-rather-questions-to-compare-and-contrast/
https://www.literacyideas.com/teaching-inference
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 Mi nombre Nombre del 
personaje 

Pregunta para 
contestar 

 

Familia   ¿En qué se 
parecen? 

 

Características del personaje   ¿En qué se 
diferencian? 

 

Actividades que les gustan    

Antecedentes    

https://teachingmadepractical.com/compare-contrast-activities/ 

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

Opción 1 - Instrucciones 

1. Haga que el niño lea el libro y conteste las preguntas en un cuaderno por sí solo.  

Es hora de trabajar en el cuaderno: 

Recuerde: Una deducción es una conclusión basada en su propio razonamiento y la evidencia que 
encuentra en el texto. 

2. En sus propias palabras, describa tres pistas que encontró en el texto y le llevaron a hacer 
la deducción. Escríbalas en el cuaderno. 

3. Registre (escriba) dos citas del texto que sustenten su deducción. Incluya el número de las 
páginas de cada cita. 

4. Con base en la evidencia de las dos actividades previas, escriba una oración completa con 
dicha deducción. (Ejemplo: Yo pienso...porque… o Yo deduzco...porque…)  

Opción 2 – Instrucciones 

1.   Haga que el niño lea el libro y conteste las preguntas en un cuaderno por sí solo. 

Es hora de trabajar en el cuaderno: 

Recuerde: Una deducción es una conclusión basada en su propio razonamiento y la evidencia que 
encuentra en el texto. 

2. En sus propias palabras, describa tres pistas que encontró en el texto y le llevaron a hacer 
la deducción. Escríbalas en el cuaderno. 

3. Registre (escriba) dos citas del texto que sustenten su deducción. Incluya el número de las 
páginas de cada cita. 

4. Con base en la evidencia de las dos actividades previas, escriba una oración completa con 
dicha deducción. (Ejemplo: Yo pienso...porque… o Yo deduzco...porque…)  

 Mi nombre Nombre del personajePregunta para contestar

Familia   En qué se parecen?

Caracteristicas del personaje   En qué se diferencian?

Actividades que les gustan    

Anecedentes    

https:/teachingmadepractical.com/compare-contrast-activities/   
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5. Si el escenario (lugar) fuera diferente, ¿cómo cambiaría la historia? ¿podría imaginarse de 
otra forma la historia en un escenario distinto? ¿cómo cambiarían los personajes? 

6. Vamos a crear una gráfica o viñeta: 

1. ¿Qué le sorprende? 

 

 

 

 

2. De la manera en que su 
personaje trata a otro 
personaje ¿Qué es 
diferente? 

3. De la manera en que su 
personaje trata a otro 
personaje ¿Qué es 
similar? 

4. ¿Qué quiere decirle a ese personaje? 

 

 

5. ¿Qué consejo le daría al personaje? 

Comience con: Usted debería…. 

7. Encuentre un sitio o área en la historia en la que uno de sus personajes le sorprende y haga 
el primer recuadro de su viñeta. 

8. Fíjese en cómo el personaje está tratando a otro personaje. ¿Qué es distinto? ¿Qué es 
semejante? Complete los siguientes dos recuadros de la viñeta.  

9. ¿Qué le diría al personaje? Complete el cuarto recuadro de la viñeta.  

10. Escriba el consejo que le daría. Comience la oración con “Usted debería…” Este es el quinto 
recuadro de su viñeta. 

11. Con base en el consejo que le dio, ¿qué podría aprender USTED de esta historia? Después 
de esta historia, yo aprendí __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________. 
Escríbalo lo anterior debajo de la viñeta y luego colóquele un título.   

Si la actividad es perfecta, intente lo siguiente:  

Opción 1 - Instrucciones 

1. Piense en las diferentes maneras (categorías) en que puede comparar dos personajes del 
mismo texto. Por ejemplo, puede comparar los personajes con base en las características, 
familias, reacciones a eventos importantes, gustos o lo que no les gusta.  

2. Escriba en una tarjeta cada categoría.  

3. Después de leer, tome turnos sacando las tarjetas para comparar dos personajes del libro.  

4. Si la categoría de la tarjeta dice, ‘reacciones a un evento importante,’ entonces debe elegir 
dos personajes del libro y comparar o contrastar sus reacciones a un evento que haya 
sucedido. 

 

Opción 2 - Instrucciones 

1. En su cuaderno de escritura, conteste por favor la siguiente pregunta.  

a. ¿“que personaje le gustó más? ¿por qué?” Ejemplo. El que más me gustó 
fue_____________ porque ______________________ 

4. ¿Qué quiere decirle a ese personaje? 5. ¿Qué consejo le daría al personaje? Comience con: Usted 
debería…. 
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Opción 3 - Instrucciones 

1. Tome turnos con el niño al leer el libro y conteste las preguntas para demostrar el proceso 
de “pensar en voz alta”.  

2. Deténgase al final de cada capítulo o después de un evento importante de la historia y 
piense en dos personajes en voz alta.  

a. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? 
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