
 

2nd Grade Language Arts- Unit 4 - Spanish 

2o 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 dos o más versiones de la misma historia o cuento (por 
ejemplo, cuentos de hadas) de diferentes autores o de diferentes culturas, utilizando detalles 
clave para explicar las ideas.  

Esto significa que... 
Los estudiantes pueden comparar y contrastar 
los personajes, el lugar, el conflicto y las 
lecciones de dos versiones de la misma historia. 
 

Es se demuestra... 
Cuando los estudiantes pueden decir o anotar lo que 
es similar y diferente acerca de los personajes, el 
lugar, el conflicto o las lecciones de dos versiones de 
la misma historia o cuento. 

Título de la actividad: Comparar y contrastar versiones diferentes de una historia NIVEL: Eficaz 
 
Materiales necesarios: 

• Dos versiones del libro: «Los tres 
cerditos»  

• Cuaderno o papel 
• Utensilios de escritura 
• Diagrama de conjuntos (opcional) 
• Notas adhesivas (opcional) 

 
 
Instrucciones:  

Antes de leer...  
1. Seleccione dos libros similares y un espacio cómodo y 

tranquilo para leer con su hijo. Mire la portada y el 
título de los libros. ¿Sobre qué cree que va a tratar el 
libro? Haga una predicción.  

2. Explique a su hijo que cuando los lectores leen 
diferentes versiones de la misma historia, prestan 
mucha atención a los personajes Y a los mensajes 
centrales.  

3. Explique que los lectores pueden comparar historias 
deteniéndose y pensando en cómo los personajes 
responden a los acontecimientos de la historia.   

4. Explique que cuando los lectores se detienen a 
pensar mientras leen, pueden entender mejor las 
similitudes y las diferencias de los personajes de las 
historias. 
 

 
 

Comparar 
para decir cómo 2 o 
más cosas, cualidades 
o acontecimientos son 
SIMILARES. 

Contrastar 
para decir cómo 2 o 
más cosas, cualidades 
o acontecimientos son 
DIFERENTES. 

comparar 

Los gráficos de Venn le 
ayudan a organizar las 
similitudes y diferencias 
entre historias, personajes, 
escenarios, problemas, etc… 

COMPARAR 
palabras 

• similar (a) 
• iguales 
• parecidas 
• también  
• similarmente 
• ambas 

CONTRASTAR 
palabras 

• diferente (de) 
• pero 
• a diferencia de 
• sin embargo 
• en contraste 

Las preguntas pueden sonar… 
¿En qué son PARECIDAS   y  ? 
¿En qué es DIFERENTE   y  ? 
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Durante la lectura...  

5. Lea cada historia con su hijo. Pueden leer los dos libros de una vez o uno por día.  
6. Haga preguntas a su hijo mientras están leyendo como: 

Qué notas sobre... 
 
-¿Cómo son similares o diferentes los mensajes centrales de las historias? 
-¿En qué se parecen las dos historias? ¿En qué se diferencian? 
-¿En qué se parecen los personajes? ¿En qué se diferencian? 
-¿Cuáles son las similitudes en el patrón de acontecimientos? ¿Cuáles son las diferencias?  

7. Deténgase y hablen o anoten los detalles clave sobre los acontecimientos de una historia que 
son iguales o diferentes. 
 

Después de la lectura... 
8. Piense en las dos historias que han leído. 
9. Haga un gráfico para explicar cómo una versión de una historia es similar o diferente de la otra. 
10. Escriba el título y el autor de cada historia en el gráfico T o en el diagrama de Venn. 
11. Para cada título anote los detalles e incluya los personajes, el lugar, los acontecimientos y el 

mensaje central. 
12. Incluya los detalles que sean similares y diferentes de cada versión de la historia. 

 
Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente:  

• Divida las tablas de comparación y contraste o el diagrama de Venn en temas más manejables.  
• Primero repase los personajes de las dos historias. Pídale a su hijo que nombre a los 

personajes de la historia número 1 y de la historia número 2. Anímelo a completar el 
diagrama para mostrar cómo los personajes de las dos historias son similares o diferentes. 

• A continuación, examine el lugar donde se desarrollan las dos historias. Complete el 
diagrama para mostrar cómo los lugares de las dos historias son similares o diferentes. 

• Repase los acontecimientos de las dos historias. Complete el diagrama para mostrar cómo 
se parecen o diferencian los acontecimientos de las dos historias. 

• Compare y contraste las aventuras y las cosas que le suceden a los personajes principales en 
las historias. 

 
 
 

 
 
 

Comparar y contrastar 

Comparar palabras 
Ambos 

Similar/igual 
También 
Así como 

 
Contrastar palabras 

Sin embargo 
A diferencia de 
Se diferencia 
Mientras que 
Por otro lado 
Pero/aún así 

Aunque/a pesar de 

Personajes 

Escenarios 

Acontecimientos 

Similitudes 

Diferencias Diferencias 

(Caperucita 
Roja) 

(Ricitos 
de Oro) 
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Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

• Piense en las dos historias que han leído. 
• Use notas adhesivas o complete un gráfico para explicar cómo una versión de una historia es 

similar o diferente de la otra. 
• Para cada título anote los detalles e incluya los personajes, el lugar, los acontecimientos y el 

mensaje central que son similares o diferentes en las historias. 
• Escriba una reseña del libro para comparar cada historia. Incluya detalles sobre los mensajes 

centrales, temas, lugares y argumentos escritos por el mismo autor sobre los mismos personajes 
o sobre personajes similares (por ejemplo, en los libros de una serie) y use los detalles claves 
para explicar las ideas. 

• -¿Cuál fue tu versión favorita de la historia y por qué? 
• -¿En que se parecen o diferencian los mensajes centrales de las historias? 
• -¿En qué se parecen las dos historias? ¿En qué se diferencian? 
• -¿En qué se parecen los personajes? ¿En qué se diferencian? 
• -¿Cuáles son las similitudes en el patrón de acontecimientos? ¿Cuáles son las diferencias? 

 

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

• Complete la actividad de comparación y contraste con otro conjunto de libros similares como 
The Little Red Hen o Goldilocks and the Three Bears. 

• Lea cada cuento con su hijo. Pueden leer ambos libros de una vez o uno por día.  
• Haga preguntas a su hijo durante y después de leer; por ejemplo: 

 -¿En qué se parecen los personajes? ¿En qué se diferencian? 
 -¿En qué se parecen las dos historias? ¿En qué se diferencian? 
 -¿Cuáles son las similitudes en patrón de acontecimientos? ¿Cuáles son las 

diferencias?  
• Haga un gráfico para explicar cómo una versión de una historia es similar o diferente de la otra. 
• Escriba el título y el autor de cada historia en el gráfico T o en el diagrama de Venn. 
• Para cada título anote los detalles e incluya los personajes, el lugar, los acontecimientos y el 

mensaje central. 
 
 
 

(Lobo) 

Comprender y describir 
diferentes personajes 
• ¿Cómo reacciona el 

personaje principal? 
• ¿Cómo responden los 

personajes a los 
desafíos? 

Goldilocks and The Three 
Bears por Sarah Delmege 

Goldilocks and the Three 
Bears por Carmen Crowe 

• Goldilocks (Ricitos de 
Oro) 

• Tres osos 

• Goldilocks (Ricitos de 
Oro) 

• Tres osos 

• Bosque 
• Pequeña casa 

• Bosque 
• Tienda/Sitio de 

campamento 

• Comió su avena 
• Se sentó y rompió sus 

sillas 
• Se metió en sus 

camas y se quedó 
dormida 

• Probó su avena 
• Usó sus cañas de pescar 

y rompió una 
• Se metió en sus sacos de 

dormir y se quedó 
dormida 

• Se escapó y nunca 
volvió 

• Goldilocks aprendió ... 

• Corrió a casa y nunca 
volvió de nuevo 

• Goldilocks aprendió ... 

• Para cada título anote los detalles e incluya los personajes, el lugar, los acontecimientos 
y el mensaje central.
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