
 

3rd Grade Language Arts- Unit 2 - Spanish 

3er Grado 
Inglés y Lenguaje Unidad 2 

 
 
AKS = Conocimientos y destrezas académicas: Es el currículo que aprenderá su niño en la 
escuela este año. 
 
AKS - Objetivo: Identificar la idea principal y el mensaje central de un texto y explicar 
cómo las ideas clave refuerzan la idea principal y el mensaje central del texto. Dar un 
breve resumen del texto.   
Esto significa que... 

Puedo... Volver a relatar el mensaje de un 
texto y explicar cómo los detalles del texto 
refuerzan el mensaje. 

Puedo... Resumir el texto 

Esto parece indicar que... 

Acción 1: Su niño debe poder relatar y expresar 
con claridad cuál era la idea principal o el 
mensaje de la historia después de leerla 

Acción 2:  Su niño debe poder resumir la historia 
con detalles del principio, el medio y el final.  

Título de la actividad: Identificar la idea principal o el mensaje central:      NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: 

• Lectura en línea de "La hormiga y el saltamontes" (The Ants and the Grasshopper) o 
cualquier otra “Fábula de Esopo” 

• Papel 
• Lápiz o bolígrafo 
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Instrucciones:  

1. Lea o escuche la historia antes de leerla o escucharla con su niño. 

2. Determine cuál es el mensaje de la historia (por ejemplo, “Si no 
trabajas, no comes”).  

3. Use el papel y dibuje un organizador similar al que se utiliza en los 
materiales del curso. (Escriba el mensaje central en la parte de 
arriba) 

4. Ahora, pídale a su niño que use los detalles de la historia para 
escribir cómo sabe que este es el mensaje de la historia.  

 

 

Si la actividad es demasiado difícil, intente lo siguiente:  

• Vuelva a hacer la pregunta de una manera con la que su niño se identifique más. En 
lugar de decir, "¿Cuál crees que es la lección?" Trate de hacerle preguntas como ésta: 
"¿Qué consejo le darías al saltamontes?" Si todavía es demasiado difícil para que su 
niño responda, comience la oración por él y deje que él la termine. Ejemplo: 
“Saltamontes, creo que debes acordarte de _________________.” o “Recuerda 
siempre ______________.” 

• Recuerde que a veces se puede aprender más de una lección al leer una historia. 
Valore las ideas de su niño y pídale que le explique lo que está pensando. Algunos 
ejemplos podrían ser: “Primero trabajo, luego diversión” o “No dejes para mañana lo 
que puedes hacer hoy”. Otro niño puede hablar de la historia desde la perspectiva de 
la hormiga y decir que la lección es: "Siempre debes tratar a los demás con 
amabilidad, incluso si no hacen lo correcto". Valide lo que dice su niño y, luego, 
ayúdelo a entender qué otras lecciones pueden aprender de la historia. "¡Tienes razón! 
No había pensado en eso. Estaba pensando en el saltamontes y en cómo parecía que 
lamentaba haber perdido su tiempo cuando se debería haber estado preparando para el 
invierno".  

• Si su niño tiene dificultades para escribir o no se siente seguro para empezar, pídale 
que primero le dé las respuestas oralmente. Usted puede escribir lo que él va diciendo 
o le puede pedir que dibuje imágenes para mostrar lo que ha aprendido. También 
puede escribir algunas de las frases para su niño y dejar que él llene los espacios en 
blanco. También hay muchas otras maneras divertidas de lograr que su niño responda 
a una historia. Actividades en el aula: 25 Alternativas para escribir el informe de un 
libro 

• Divida la tarea en partes más pequeñas y hagan una parte cada día. El primer día, 
disfruten leyendo y hablando de la historia. El segundo día, lean la historia de nuevo 
y luego traten de escribir juntos una respuesta. 

• Recuerde que un resumen es diferente a un relato completo. En vez de que relate cada 
pequeño detalle, recuérdele a su niño que incluya los aspectos más importantes que 
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también dan información sobre las ideas principales de la historia. Se pueden turnar y 
practicar dando un resumen para que su niño también se beneficie de escuchar lo que 
dice otra persona. Otra alternativa es darle a su niño algunas frases para que él las 
complete: Al principio, el saltamontes quería _________________ pero, después, 
él____________________________ Así que ___________________________ Al 
final, ________________________________ Creo que la lección es que 
______________________________ 

 

Si la actividad es demasiado fácil, intente lo siguiente:  

Prepare un gráfico de ‘recuadros y viñetas’ en un cuaderno o en notas autoadhesivas (post it). 
Revise las oraciones importantes y pregúntese si la información que está leyendo es una idea 
principal (recuadro) o un detalle que refuerza la idea (viñeta). Escriba la idea principal en un 
recuadro y escriba los detalles que refuerzan la idea después de la viñeta.  Use la información de 
sus recuadros y viñetas como ayuda para escribir un resumen. 
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Si la actividad está al nivel adecuado, intente lo siguiente:  

Antes de la lectura… 

Mira la portada y la página del título del libro. ¿Sobre qué crees que se va a tratar el libro? Haz tu 
predicción. 

Durante la lectura… 

Toma un hoja de papel o las notas autoadhesivas y un bolígrafo o un lápiz. Mientras lees o 
escuchas la historia, anota la información clave del principio, del centro y del final. Para después 
de cada párrafo y piensa en lo que has leído. ¿Cuál fue el mensaje central? ¿De qué se trataba 
principalmente? Anota tus ideas en tus propias palabras.  

 Después de la lectura... 

Usa tus notas como ayuda para escribir un resumen sobre la historia que has leído. Escribe el 
título del libro y el nombre del autor. Piensa en lo que leíste. ¿Cuál fue la idea principal de la 
historia? ¿Cuál fue el mensaje central? Escribe la idea principal en tu hoja de papel. Después, 
piensa en la secuencia de eventos y en los detalles de la historia. ¿Qué detalles te ayudaron a 
entender el mensaje central y las lecciones aprendidas? ¿Qué eventos tienen lugar en el principio, 
en el medio y en el final? ¿Cómo van cambiando los personajes a lo largo de la historia? ¿Qué 
lección aprendieron los personajes?  Piensa en tres detalles del principio, del medio y del final de 
la historia que refuerzan la idea principal. Prepara un resumen corto y escribe algunas frases 
sobre la idea principal y los detalles que refuerzan la idea de la historia que leíste.  

¡Fragmenta y parafrasea hasta el final! 

Fragmenta, parafrasea, 
ponlo todo junto 

(Encuentra la idea principal) 

Fragmento 

1.Lee 
2.¡Detente! 

Lee 1 párrafo o 
sección corta a la vez 

¡DETENTE! 

Piensa.  ¿Qué es 
importante en lo  
que leíste? 
Dilo 

Escribe una nota rápida en tus 
propias palabras 

Parafrasea 

3.  Escribe 

¡REPITE! ¡Fragmenta y parafrasea hasta el final 

Ponlo todo junto Relee tus notas 

Piensa    De qué se 
trata el texto 

Dilo  en TUS propias palabras 

       en TUS propias palabras 
(¡no las del autor!) 

Parafrasea segmentos y luego ponlo todo junto 
Estrategia: Detente después de cada párrafo o sección corta y piensa: “¿Cómo puedo decir lo que leí en 
mis propias palabras”. Escribe una nota. Al final del artículo, lee de nuevo las notas al margen y piensa: 
“¿De qué trata la mayor parte del artículo? 

Lee. 
Detente. 
¡Escribe! 

¿De qué trata la mayor parte del texto? 

Lee. 
Detente. 
¡Escribe! 

Lee. 
Detente. 
¡Escribe! 
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