
 

 1AKS es el currículo de GCPS  
 
 1st Grade Language Arts- Unit 3 - Spanish 

  1er Grado    

                                                     Inglés y Lenguaje 

 
Objetivo/AKS1: Identificar el tema principal y volver a narrar en un orden lógico, los detalles importantes 

de un texto. 

Esto significa que… 

Puedo ver los dibujos y palabras mientras voy 

pensando en “¿cómo es que ésta página forma 

parte del tema principal? ¿y ésta otra página?” 

Puedo volver a narrar en orden los detalles 

importantes de un texto. 

Esto se demuestra… 

Cuando el estudiante puede usar la portada, el título, la 

contraportada, la tabla de contenidos y los dibujos para 

identificar el tema principal.  

Cuando el estudiante puede volver a narrar lo leído usando 

la mano (en la palma de la mano el tema principal y en 

orden por cada dedo los detalles importantes. Vea la gráfica 

que esta al final.) 

 

Título de la actividad: Fijarse en lo que se repite NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: 

Libro: Informativo (no ficción) 

• Enlaces para recursos de libros  

https://www.wilbooks.com/free-online-books-guided-reading-level 

https://www.youtube.com/channel/UCYlvkbg53ryhuxWuEwL1LPQ 

https://www.getepic.com/students 

• Organizador gráfico 

Instrucciones:  

1. Elija un libro informativo (no ficción). 

2. Diga: “Hoy vamos a averiguar de qué se trata el libro. Es útil prestar atención a la palabra o palabras que 

ve una y otra vez.” 

3. A medida que se empieza a leer el libro, dígale a su niño: “fíjese en lo que se repite en cada página. 

Piense, “¿me dice esta palabra de qué se trata el libro?”   

4. A medida que lee el libro, use las preguntas que están a continuación para guiar a su niño  

❖ ¿Qué información o que palabras se repiten en cada página? 

❖ En los dibujos o las imágenes ¿Qué es lo que se repite en cada página? 

❖ ¿De qué se trata este libro? 

❖ Indique cual es el tema principal. 

https://www.wilbooks.com/free-online-books-guided-reading-level
https://www.youtube.com/channel/UCYlvkbg53ryhuxWuEwL1LPQ
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❖ Busque lo que es igual. 

❖ Coloque su dedo debajo de cualquiera de las palabras que son iguales en las páginas. 

❖ ¡Encontró una palabra que se repite! Entonces, ¿cuál es el tema? 

Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente: lea, cubra, recuerde, vuelva a narrar 

❖ Elija un libro informativo (es decir de no ficción) diferente. 

❖ Lea una o dos páginas y luego cubra el texto que acaba de leer. 

❖ Haga que su niño se concentre en lo que acaba de leer. 

❖ Haga que su niño le vuelva a decir lo que recuerda. (Está bien si su niño necesita regresar a 

mirar las imágenes en las páginas para que le ayude a hablar sobre el tema.) 

❖ Lea más del libro y repita. 

A medida que lee el libro, use las instrucciones que están a continuación para guiar a su niño 

❖ Lea. Ahora cubra. 

❖ Diga otra vez lo que leyó. 

❖ ¡Puede ojear! 

❖ ¿No está seguro? Destape el texto y vuelva a leer. Cuando cree que ya lo sabe, tápelo 

nuevamente. 

❖ Asegúrese de pensar mientras lee para cerciorarse de que lo entiende.  

❖ Vuélvalo a narrar.  

Ayuda de los padres en caso de que la actividad sea muy difícil:  

Señale un dibujo. Diga: “Esto es un” (su niño debe dar la respuesta) 

“¿Hay algún otro dibujo de un _________?” “Señálelo.” 

“¿Qué más puede ver?” “Sí, aquí están las palabras que hacen parte de lo que está diciendo.” 

    

 

 

¡LEA! 

¡CUBRA! 

¡RECUERDE! 

¡VUELVA A 
NARRAR! 

Paso 

Paso 

Paso 

Paso 

¡Entienda lo que está leyendo! 
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Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

❖ Elija un libro informativo (es decir de no ficción) diferente. 

❖ Diga: “Hoy vamos a identificar el tema principal en un libro de no ficción. Lo puede hacer al 

mirar el título y los dibujos del libro. Esto es importante porque nos ayuda a entender de que se 

trata el texto.” 

❖ Lea el libro. 

❖ Pregunte: “¿Qué fue lo que aprendió del tema?” 

❖ Use el organizador gráfico adjunto para escribir el tema principal y los detalles importantes.   

 

 

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

• Elija un libro informativo (es decir de no ficción) diferente. 

• Repita la actividad. 

Encontrar el tema principal 

Lea un libro. Complete el organizador 
gráfico sobre el tema principal y los detalles 

importantes 
¿Cuál es el título del libro? 

¿Cuál es el tema principal del libro? 

Detalle 
importante #1 

Detalle 
importante #2 

Detalle 
importante #3 
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Tema 

Detalle 

Detalle 


