
 

1st Grade Language Arts- Unit 4 - Spanish 

1er Grado  
 Inglés y Lenguaje 

 

Conocimientos y destrezas académicas AKS: El currículo que su niño aprenderá en la escuela 
durante el año lectivo. 
Objetivo/AKS: Comparar y contrastar las aventuras y lo que experimentan los personajes principales de las 
historias.  

 
Esto significa que... 
Puedo comparar y contrastar las experiencias de 
los personajes de dos historias.  

Esto se demuestra... 
Cuando el estudiante puede hablar de las similitudes y 
las diferencias de los personajes de las dos historias. 
 

Título de la actividad: My Best Friend y Big Al NIVEL: Eficaz 
     

Materiales necesarios: 

• Dos textos de ficción conocidos con personajes que tienen experiencias similares (para esta 
actividad, los libros son My Best Friend y Big Al). 

• Tabla de anclaje (tenga la tabla preparada y las respuestas cubiertas. Muestre las ideas a 
medida que avanza en la actividad). 

Lily de My Best Friend ¿Cuáles son las similitudes o las diferencias de lo que le 
sucede a los personajes? 

Al de Big Al 

Lily compra un traje de baño 
nuevo, igual al de Tamika, para 
tratar de ser su amiga. 

Tanto Lily como Al tienen experiencias similares porque 
intentan hacer amigos de varias maneras. 

Al se disfraza con algas para tratar de hacerse 
amigo de los otros peces. 

Lily comparte su paleta con 
Tamika. 

Al se infla para tratar de hacer reír a los otros 
peces. 

Lily aprende a zambullirse a la 
piscina para impresionar a Tamika. 

Al se escondió en la arena para tratar de hablar 
con los otros peces. 

Lily y Keesha se hacen amigas al 
final. 

La experiencia de Al es diferente de la de Lily porque él se 
hizo amigo de los peces. La experiencia de Lily fue 
diferente de la de Al porque se hizo amiga de otra niña. 

Al rescata a los peces de la red del pescador y se 
hace amigo de los peces. 
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Instrucciones:  

1. Diga: «Como lector, puedes comparar y contrastar las experiencias de los personajes de 
las historias. Puedes darte cuenta de lo que le sucede al personaje principal de cada 
historia y pensar en las similitudes y las diferencias. Esto te ayuda a entender mejor a los 
personajes de las historias que lees».   

2. Muestre los dos libros elegidos. 

3. Pregunte: «¿Quiénes son los dos personajes principales de las historias?» 

4. Diga: «Los personajes principales son Lily, en My Best Friend, y Al, en Big Al. Aunque Lily 
es una niña pequeña y Al es un pez que vive en el mar, podemos comparar y contrastar 
las experiencias de los personajes».  
 

5. Diga: «En un gráfico como este vamos a hacer el seguimiento de lo que observamos». 
(Use la tabla de anclaje).  
 

6. Pregunte: «¿Cuáles son tres cosas que Lily trató de hacer para que Tamika fuera su 
amiga?» 

7. Tome la tabla de anclaje y muestre los tres primeros cuadros sobre Lily. 

8. Diga: «Piensa en Al de la otra historia». 

9. Pregunte: «¿Qué hizo Al para que los otros peces fueran sus amigos?» 

10. Tome la tabla de anclaje y muestre los tres primeros cuadros sobre Al. 

11. Pregunte: «¿En qué se parecen o diferencian estas experiencias?» (Las cosas que le 
suceden a estos personajes son similares). 

12. Muestre la sección donde aparecen las similitudes. (Diga: «Lily y Al son parecidos 
porque intentan una variedad de cosas para hacer amigos»). 

13. Diga: «Piensa por qué las experiencias de Lily y Al son diferentes. Podemos contrastar o 
comparar los finales de la historia». 

14. Hable con su hijo sobre lo que le sucede a Lily al final de la historia.      

15. Muestre, en la tabla de anclaje, lo que le sucede a Lily al final de la historia. 

16. Hable con su hijo sobre lo que le sucede a Al al final de la historia. Piensen cómo Al 
resolvió el problema al final de la historia. 

17. Muestre en la tabla de anclaje las acciones de Al. 

18. Consulten la tabla de anclaje para confirmar las experiencias diferentes de ambos 
personajes. 
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Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente:  

● Elija dos libros que su hijo haya leído previamente. 
● Diga: «Como lector, puedes comparar y contrastar las experiencias de los personajes de 

las historias.  Puedes darte cuenta de lo que le sucede al personaje principal de cada 
historia y pensar en las similitudes y las diferencias. Esto te ayuda a entender mejor a los 
personajes de las historias que lees».   

● Muestre ambos libros. 
● Pregunte: «¿Quiénes son los personajes principales de cada historia?». 
● Utilice las siguientes indicaciones para comparar y contrastar las experiencias de los 

personajes principales. 
 ¿En qué se parecen los personajes principales? 
 ¿Qué cosas le suceden a un personaje que son DIFERENTES de las que le suceden al 

otro personaje? 
 ¿Qué tipo de experiencias tiene cada personaje y en qué son similares o diferentes 

sus experiencias? 
 ¿Qué hace cada personaje principal para resolver su problema o conflicto? 

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

• Elija dos libros que su hijo haya leído previamente. 
• Diga: «Hoy quiero enseñarte que, si quieres conocer más a los personajes principales de 

los libros que lees, debes pensar en las cosas que les pasan. Una manera de hacerlo es 
examinar el tipo de cosas que le suceden a cada personaje principal y pensar «¿Cuáles 
son similares y cuáles son diferentes?» Esto es importante, así los lectores entienden 
mejor a los personajes principales de las historias». 

• Pregunte: «¿Quiénes son los personajes principales de cada historia?». 
• Haga que su hijo piense en lo siguiente: «¿Cuáles son las similitudes y las diferencias 

entre los dos personajes principales?» 
• Consulte el organizador gráfico adjunto para que su hijo lo complete. 

 
Libro 1 

Personaje principal 
¿Cómo son las 

experiencias de los 
personajes similares o 

diferentes? 

Libro 2 
Personaje principal 

Experiencias del 
personaje 

Similitudes 
 
 
 
 
Diferencias 

Experiencias del 
personaje 

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

• Elija dos libros y repita la actividad. 
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