
 

4th Grade Language Arts- Unit 3 - Spanish 

4o Grado 
Inglés y Lenguaje  

AKS = El currículo que su niño aprenderá en la escuela durante el año lectivo.   

Objetivo/AKS: Analizar la información que se presenta de manera visual, oral o cuantitativa (por 

ejemplo, infografías, tablas, gráficas, diagramas, cronologías, animaciones, o elementos 

interactivos en las páginas web) y explicar cómo la información aumenta y contribuye a la 

comprensión del texto en general.    

 

Esto significa que… 

Puedo… utilizar información que se presenta 

de forma visual, oral o cuantitativa 

(numérica) para obtener una comprensión 

más profunda del texto. 

Puedo.... interpretar información que se 

presenta de forma visual, oral o cuantitativa 

(numérica) para explicar cómo es que la 

información respalda y/o aumenta el 

significado de un texto o refuerza el 

propósito del autor.  

 

Esto se demuestra… 

Acción 1: Cuando al leer una infografía, el niño 

toma apuntes sobre la importancia de la 

información, sus preguntas y lo que observa.  

Acción 2: Cuando el niño menciona la 

información presentada en las gráficas para 

sustentar la información que el autor formula en 

el texto.    

 

Título de la actividad: El ciclo del agua NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: 

● Copia del artículo titulado “The Water Cycle” de Kids Discover 

● Copia del organizador gráfico titulado, “The Water Cycle” 

● Copia de las preguntas de análisis de comprensión.  

● Instrumentos para escribir 

 

                   

https://drive.google.com/file/d/1DNlED7S6Tku-c89fhKC9Ej9t9xujnzU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dXriYwEUSdLQSJXfTRjLS3VMFDNM3wFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17SInc5anQ1Yxnxygy3ZTxmPQQnKbDn1e/view?usp=sharing
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Dr. D. Walcott, Baldwin Elementary, 12/2020
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        Instrucciones:  

● Primero, dedique un tiempo para mirar la infografía con su niño sin leer la información. 

● Preste atención a como circulan la información y las imágenes. Cuando termine, pregúntele al 

niño, “¿qué observa?” Haga que apunte las respuestas en el organizador gráfico. A medida que 

escribe, continúe conversando con preguntas tales como: 

   ¿Por qué sobresalió la información?  

  ¿Se ve parecida alguna información?  

   ¿Ha visto esto antes?  

   ¿Esto cómo se llama? y ¿Qué conocía previamente acerca de este tema? 

● Permita que el niño mire nuevamente la infografía. Cuando termine, pregúntele, “¿qué, 

piensa?” Haga que apunte las respuestas en el organizador gráfico. A medida que escribe, 

pregúntele porque le interesa esa información. 

● Ahora, lea con el niño la infografía. A medida que lee, deténgase y pregunte sobre lo que 

acaban de leer. Sobre todo, pregúntele al niño si la infografía sustenta el texto escrito. Hable 

específicamente sobre cómo es que cada gráfica sustenta el texto. A medida que pasa por este 

proceso, pregúntele al niño, “¿por qué es importante esta información?” Haga que apunte las 

respuestas en el organizador gráfico.  

● Una vez que haya terminado las actividades anteriores, haga que el estudiante resuma la 

lección; luego trabaje con los ejemplos de las preguntas de comprensión. El propósito de la 

actividad será determinar si el niño es capaz o no de analizar la información presentada en la 

infografía para explicar cómo es que la información contribuye a la comprensión del texto en 

general.    

 

       Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente:  

● Aunque el nivel de lectura del libro o las gráficas sea muy avanzado para que el niño los lea de 
manera independiente, tenga en cuenta que, por lo general, los niños pueden escuchar y 
entender información que están uno o dos niveles por encima de su nivel de lectura. En su 
lugar, piense en leerle al niño la información durante esta lección para que se enfoque en 
practicar las habilidades de comprensión de lectura. Al usar textos más fáciles, usted le está 
ayudando inmensamente al niño para que él mejore su vocabulario y las habilidades de 
comprensión que necesita a medida que progresa en sus niveles de lectura. Utilice estas 
actividades como un momento aparte en el que puede leer y conectarse con el niño.  

● Elija únicamente una pequeña sección del libro por cada sesión. Muestre su entusiasmo a 
medida que mira cuidadosamente las gráficas y tablas. Antes de leer el texto de una página, 
explique lo que observa al mirar las gráficas e ilustraciones. Luego lea el texto y comparta lo 
nuevo que aprendió. Pregúntele al niño lo que observa o lo que piensa. De esta manera usted le 
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demuestra qué debe hacer y lo involucra en conversaciones sin frustrarlo.  
● Trate de encontrar infografías sobre temas que le interesen a su niño para practicar esto, como 

las que encuentra en Kids Discover: https://kidsdiscover.com/infographics/ 

Si para su niño la parte de escritura es difícil entonces hágalo de forma verbal. También puede                       

hacer que la actividad sea hablada y luego le diga a usted que escribir.   

Pídale al niño que haga su propia infografía y escriba uno dos párrafos sobre el tema de la 

infografía o una gráfica de barras. Aquí hay algunas ideas:  

20 actividades gráficas para niños que sobrepasan el estándar 

 

                   https://www.youtube.com/watch?v=Se34iR82HWA 

 

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

Pídale al niño que haga su propia infografía como la del ejemplo previo sobre el ciclo del agua. 

Puede elegir un tema de ciencias o de estudios sociales. En el enlace que está a continuación hay 

un corto video que muestra cómo hacer una infografía.  

            Usar Google Slideshow para que los niños hagan una infografía  
 

 

 

 

https://kidsdiscover.com/infographics/
https://www.weareteachers.com/graphing-activities/
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         Si la actividad es la adecuada, intente lo siguiente:  

● Ayúdele al niño a buscar infografías dentro de los libros o artículos de no ficción.   

                          Antes de leer…  

● Pídale al niño que mire el título y las imágenes de la infografía.  

● Pídale al niño que haga una predicción. ¿Sobre qué cree que es la infografía y qué sabe acerca de                                   

ese tema? 

● Exhorte al niño a que mire en el libro o la infografía para tomar apuntes sobre la información 

importante, lo que se pregunta y/o lo que observa. 

         Durante la lectura… 

● Utilice la información que se presenta de manera visual, oral o cuantitativa (numérica) para 

adquirir una comprensión profunda del texto.   

● Después de leer una sección, deténgase y anote o diga un resumen rápido, usando la información 

del texto y la gráfica.  

● Deténgase y anote cómo es que la información visual en la página indica más sobre el tema.  

          Después de leer… 

● Exhorte al niño a interpretar la información que se presenta de manera visual, oral o cuantitativa 

(numérica) para explicar cómo es que la información sustenta o agrega al significado del texto o 

refuerza el propósito del autor.  

● Exhorte al niño a que mencione la información presentada en las gráficas para sustentar la 

información que el autor expone en el texto.   

● Use el tablero de opciones de respuestas para la lectura de no ficción o haga el suyo propio en una 

hoja de papel o cuaderno. Con base en la infografía o el texto de no ficción que ha leído y revisado, 

exhorte al niño a que seleccione 3 de las actividades para que responda.   
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