
 

1st Grade Language Arts- Unit 2 - Spanish 

 1er Grado 
Inglés y lenguaje 

AKS = Conocimientos y destrezas académicas: Es el currículo que aprenderá su niño en la escuela este 
año. 

AKS: Identificar el tema principal y relatar los detalles clave de un texto en orden lógico 
● Identificar el tema principal 
● Relatar los detalles clave 

Esto significa que... 

Puedo expresar el tema principal. 

Puedo relatar los detalles del libro en orden. 

Esto parece indicar que... 

El niño puede decir de qué trata el libro en su mayor 
parte. 

El niño usa palabras como primero, después, y por 
último, para narrar los detalles del libro. 

 

Título de la actividad: Ponga atención a lo que se repite  

Materiales necesarios: 

• Libro de no ficción (informativo) o pruebe uno de los siguientes recursos: 

Epic! No ficción - Primer grado temprano a Eficaz 

Epic! No ficción - Finales del primer grado a Sobresaliente  
 

• Puntero (lápiz, regla, palito, bolígrafo, dedo, etc.) 

Instrucciones:  

1. Elija un libro de no ficción para leer independientemente o con ayuda. 

2. Lea el título en la portada. 

3. Eche un vistazo rápido (pase las páginas del libro mirando las fotos y haga predicciones) 

 "¿De qué crees que se trata el libro?" 

4. Comience a leer el libro. 

5. Después de la página 2, pregunte "¿has visto alguna palabra repetida?" y "¿viste alguna imagen 
que apareciera más de una vez?" 

6. Continúe leyendo el libro y haga las mismas preguntas. 

7. Al final del libro, pregunte "¿Qué palabras e imágenes se repitieron?" y "¿de qué trata este libro?"     

8. Este es el tema principal. Pida al niño que indique el tema principal. 
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Si la actividad es demasiado difícil, intente lo siguiente:  

1. Elija un libro de no ficción (informativo) para leer con ayuda o para escuchar el libro leído.  
2. Ejemplos 

a. Epic! No ficción - Principios de primer grado a eficaz  
b. Epic! No ficción - Finales del primer grado a excelente   

 

3. Antes de leer, pídale al niño que mire la portada y el título. ¿De qué podría tratar este libro? 
4. Después de leer cada página, pregúntele al niño de qué trata la página. Repita el proceso para 

cada página. 
5. Al final diga, “hemos aprendido mucho sobre __________ .” Vuelva a echar un vistazo al libro, 

pasando por las páginas, diga: "Aprendimos _________ .” 
6. A continuación, se muestra un ejemplo de un modelo de padres volviendo a relatar la historia 

mientras hojean las páginas: 

Slither, Snake(Desliza, Serpiente) 
Aprendimos mucho sobre las serpientes.  
Aprendimos que las serpientes se deslizan. 
Aprendimos que las serpientes cascabel tienen un cascabel. 
Aprendimos que las serpientes sacan mucho la lengua. 

 

Si la actividad es demasiado fácil, pruebe lo siguiente:  

1. Elija un libro para leer independientemente. 
2. Deténganse para pensar en lo aprendido. 
3. Anote algunos detalles en un boceto (un dibujo rápido). 
4. Relea el libro y reúna más información.  
5. Agregue más detalles al boceto basándose en la segunda lectura del libro. 

 

Si la actividad está al nivel adecuado, pruebe lo siguiente:  

1. Elija otro libro. 
2. Repita la actividad. 

 


	1er Grado
	Inglés y lenguaje
	Título de la actividad: Ponga atención a lo que se repite
	Instrucciones:
	Si la actividad es demasiado difícil, intente lo siguiente:


	AKS: Identificar el tema principal y relatar los detalles clave de un texto en orden lógico
	Esto parece indicar que...
	Esto significa que...

