
 

2nd Grade Language Arts- Unit 2 - Spanish 

2o Grado 
Inglés y Lenguaje Unidad 2 

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

AKS: Usar varios componentes del texto para ubicar de manera eficiente los hechos o la 
información clave de ese texto 

Esto significa que... 

Puedo... usar los componentes del texto para 
encontrar los hechos importantes que se 
presentan en un libro o en una revista. 

Puedo... identificar lo que son los 
componentes del texto. 

Esto parece indicar que... 

Su niño debería ser capaz de identificar varios 
componentes del texto (por ejemplo, el glosario, 
el índice, la tabla de contenido, las leyendas, los 
encabezados) y explicar su importancia. 

Su niño debe ser capaz de distinguir los 
diferentes componentes del texto.  

 

Título de la actividad: Cómo localizar los componentes del texto   

Materiales necesarios: 

• Libro digital “Ants” o “Sharks” 
 

• Descripción de los componentes del texto 
 

• El número y la cuenta de estudiante de GCPS de su 
niño para tener acceso al libro “Hormigas” (Ants) y  
al libro “Tiburones” (Sharks) 
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Instrucciones:  

1. Lea o escuche la información mientras señala diferentes componentes del texto y explica 
por qué son importantes al leer. Por ejemplo, ayuda a la hora de investigar para saber 
dónde se puede encontrar exactamente lo que uno está buscando.  (Utilice los ejemplos 
de la tabla anterior, como “diagrama”, “mapa”, “índice”) 

2. Después de leer el libro, pídale a su niño que ubique los componentes del texto y que 
haga la “definición del componente”.  Por ejemplo, le puede decir: “Este componente del 
texto ayuda a entender lo que se muestra en una foto o ilustración”.  Su niño debe ser 
capaz de ubicar una “leyenda” y, luego, explicar por qué es importante para el lector.  

Si la actividad es demasiado difícil, intente lo siguiente:  

1. Recuerde que puede leer un libro más de una vez o usar libros diferentes para practicar 
las mismas habilidades. También puede enfocar la atención en un componente del texto 
cada vez que lo lea y servir de ejemplo a su niño de lo que quiere que él haga. Por 
ejemplo, mire la tabla de contenido o el índice antes de leer y háblele sobre lo que usted 
piensa que podría tratar la historia. (Nota: Ninguno de los dos libros que presentamos en 
esta lección tiene índice, pero usted puede explicárselo a su niño y buscar ejemplos de 
índices en otros libros. También es bueno que su niño sepa que no todos los libros de no 
ficción contienen todos los tipos componentes del texto). 

2. Mientras lee, háblele sobre los encabezados de cada sección y hágase preguntas en voz 
alta o comentarios como: “Esta sección dice ‘Hormigas por todas partes’ (‘Ants All 
Around’). Hmm… Sí, yo sé que las hormigas se mueven por todas partes cuando están 
buscando comida. O no sé, quizás en esta sección están hablando de los lugares en los 
que están las hormigas en todo el mundo. ¿Quieres adivinar a cuál de las dos cosas se 

Características del texto 

¿Por  
  qué? 

Nos ayudan a 
entender lo que leemos 

Nos indica lo que hay 
en el libro y la página 

en que aparece 

Habla sobre la 
foto o el dibujo 

muestra lugares, 
formas de la Tierra 
y cuerpos de agua 

Nos indica qué es 
algo, su nombre 
 y sus partes 

Una foto tomada 
con una cámara 

Nos indica de qué 
se trata 

Índice Leyenda 

Mapa Encabezado 

Fotografía Diagrama con 
etiquetas 
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refiere?" A medida que lee, comente lo que ha descubierto. "Mira, acá dicen que las 
puedes encontrar en los bosques e incluso debajo las aceras. Sí, acá habla de los sitios 
dónde viven las hormigas. ¡Teníamos razón!" Recuerde, usar pistas de los componentes 
del texto para hacer predicciones sobre lo que está a punto de leer no significa que estar 
"equivocado" esté mal. Mientras su predicción sea razonable, será una buena predicción. 
Cuando su predicción no sea la que esperaba, comparta la alegría de sorprenderse en 
lugar de estar "equivocado". Por ejemplo, usted podría decir, "Ahhh, ahora si ya lo sé! 
Pensé que estaban hablando de cuerpos de hormigas por todas partes, pero AHORA sé 
que esta parte está hablando de todos los diferentes lugares en los que se pueden 
encontrar hormigas en la naturaleza. Eso sí me sorprendió".  

3. Dígale a su niño que los libros que no son de ficción son diferentes a los de ficción, ya 
que no se tienen que leer página por página en orden estricto. Puede ver la tabla de 
contenido para encontrar algo que le interese más y que quiera leer primero, como 
“Hormigas superhéroes” (Superhero Ants) o “Ataque de tiburones” (Shark Attack). Puede 
preguntarle a su niño qué parte le gustaría leer primero. También puede tener una idea 
previa del libro leyendo primero todas las leyendas de las imágenes y comentándolas 
juntos antes de leer esa sección. Recuerde que debe leer una sección completa del libro 
para que tenga más sentido, pero no tiene necesariamente que leer todo el libro en orden, 
de principio a fin. Cuando los libros no son de ficción, generalmente se puede elegir 
cómo leerlos. 

Si la actividad es demasiado fácil, intente lo siguiente:   

Cómo usar un glosario 

-1- 
 Palabra 

-2- 
 ¿Qué creo que es, 
según el contexto y 

la lectura previa 
del glosario?  

-3- 
 Definición 

-4- 
Pista de la 
ilustración 

    

    

    

1. Antes de la lectura...Actividad  
a. Dibujen y vuelvan a crear el organizador gráfico anterior. 
b. Pídale a su niño que ubique el glosario en el libro. ¿Cuál es el propósito de un 

glosario? ¿Qué contiene un glosario?  ¿Cómo nos puede ayudar un glosario? 
2. Durante la lectura...Actividad  

a. A medida que lee, identifique las palabras del glosario. Con frecuencia, estas 
palabras se distinguen porque están en negrita o en cursiva ). 

3. Por cada palabra... 
a. El estudiante debe escribir la palabra del vocabulario en la sección 1 del 

organizador. 
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b. Complete la Sección 2 basándose en el contexto, otros componentes del texto 
(imágenes, leyendas, etc.) y en su memoria de la lectura previa del glosario para 
crear una definición personal de la palabra.  

c. Compare la definición de la palabra que da el estudiante con la definición del 
glosario.  ¿Cuáles fueron las diferencias?  ¿Tenía razón el estudiante? 

d. Escriba la definición del glosario en la Sección 3. 
e. En la Sección 4, el estudiante debe crear una pista visual que lo ayude a recordar 

la definición de la palabra. 
4. Después de la lectura…Actividad 

a. Reto para el estudiante: ¿Qué componente de texto le agregarías a este libro o 
capítulo?  Dibuja o escribe sobre lo que podrías agregar y explica por qué lo 
agregarías. 

b. Conversen sobre el glosario y cómo este ayuda a mejorar nuestra comprensión de 
lo que leemos. 

   

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

1. Antes de la lectura… 
Revisen el gráfico de componentes del texto antes de leer. Revisen la página del 

título y el índice de su libro de no ficción. ¿De qué crees que trata el libro? Haz tu 
predicción. 

2. Durante la lectura… 
Busca los componentes del texto en tu libro mientras lo lees. ¿Qué componentes 

del texto has identificado? ¿Ves las leyendas, los encabezados, las palabras en negritas, 
las imágenes, los mapas o los diagramas en las diferentes partes del libro?  ¿Qué otros 
componentes del texto has ubicado?  ¿Qué información comparten? 

3. Después de la lectura... 
Piensa en lo que leíste y en lo que has aprendido. ¿Cuál es la idea principal del 

libro? ¿Qué evidencia refuerza la idea principal? Busca evidencia en los diferentes 
componentes del texto para encontrar detalles que refuercen la idea principal. 

4. Actividad 
Completa una respuesta de no ficción después de leer libros que no son de ficción. 

Puedes escribir tu respuesta en un cuaderno o en una hoja de papel. Si tienes una 
impresora, puedes imprimir una copia de la tarjeta de respuesta de no ficción que se 
presenta a continuación. Comienza tu respuesta escribiendo el título y el autor del libro 
que leíste. Escribe una lista o marca los diferentes componentes del texto que 
identificaste mientras leías. Recuerda lo que leíste. ¿Cuál es el propósito del autor?  ¿Cuál 
era la idea principal del libro y qué evidencia refuerza la idea principal? Revisa en el libro 
los componentes del texto en el libro que te ayudan a encontrar detalles de apoyo y 
evidencia. Escribe sobre dos ejemplos que refuerzan la idea que captaste en los diferentes 
componentes del texto.  
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RESPUESTA 

No-FICCIóN 

 FOTOGRAFÍAS 

 LEYENDAS 

 ETIQUETAS 

 DIAGRAMAS 

 GRÁFICOS 

NoMBRE: 

FECHA: 

TÍTULo Y AUToR: 

IDEA PRINCIPAL: 

EVIDENCIA: EVIDENCIA: 

CARACTERÍSTICAS DEL TEXTo: 
 TABLA DE CONTENIDO 

 ÍNDICE 

 GLOSARIO 

 ENCABEZADOS 

 SUBTÍTULOS 

 CUADROS 

 MAPAS 

 DATOS 

 VOCABULARIO 

 NEGRITA, CURSIVA 
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