
 

3rd Grade Language Arts- Unit 4 - Spanish 

 

1AKS es el currículo de GCPS 

 

3er Grado 
     Inglés y lenguaje 

Objetivo/AKS1: Comparar y contrastar mensajes centrales, temas, escenarios y 
argumentos escritos por el mismo autor sobre los mismos personajes o personajes 
similares (por ejemplo, en libros de una serie), usando detalles clave para explicar 
ideas. 
  
Esto significa que... 

Puedo... comparar y contrastar temas, 
escenarios y argumentos en historias escritas 
por el mismo autor.   

Puedo... usar detalles clave en ambas 
historias para explicar mis ideas. 

Esto parece indicar que... 

Acción 1: Su hijo debería ser capaz de comparar 
temas, escenarios y argumentos en historias 
escritas por el mismo autor. 

Acción 2: Su hijo debería ser capaz de explicar 
las comparaciones y los contrastes usando 
detalles clave en ambas historias. 

 

Título de la actividad: Comparar/contrastar temas, escenarios y argumentos  NIVEL: Eficaz 

Materiales:  
● Computador o aparato electrónico con acceso al internet 
● Texto en línea, Dragon tales (un libro con dos cuentos tradicionales) 

○ pág. 6, The Four Dragons: Un cuento de dragones de China 
○ pág. 16, The Piasa Bird: Un cuento de dragones de América del Norte 

● Ayuda gráfica para organizar ideas (completado) 
● Ayuda gráfica para organizar ideas (en blanco) 
● papel 
● lápiz o bolígrafo 

 
Instrucciones:  

• Lea el libro Dragon Tales antes de leerlo con su hijo. Este libro incluye dos cuentos populares. 
Leer los prólogos (texto 1, pág. 4; texto 2, pág. 16-17) de cada historia, estos brindan 
conocimientos previos importantes sobre los relatos. Usted puede decidir si lee esta parte de la 
historia con su hijo, o puede compartirla usando sus propias palabras.  

● Complete la Ayuda gráfica para organizar ideas de antemano para estar listo para 
guiar a su hijo con las respuestas.  

 



Inglés y Lenguaje, Sesión 3  3er grado   
 

● Lea con su hijo las dos historias del libro Dragon Tales. Diga: Uno de los cuentos de dragones 
en este libro tiene lugar en la antigua China. El otro es sobre una tribu indígena en 
Norteamérica. Puede alternar la lectura de los prólogos con su hijo.  

● Ayude a su hijo a dibujar una ayuda gráfica, como en la imagen de abajo, para organizar ideas 
en su papel. En el lado izquierdo escriba, “Texto 1”. En el lado derecho del gráfico, escriba 
“Texto 2”. También puede utilizar el organizador gráfico digital.  

 

 
 

● Ayude a su hijo a escribir los acontecimientos de la historia en el texto 1 bajo "Argumento". 
Ayude a su hijo a pensar en los grandes acontecimientos de la historia para desarrollar el tema 
de la historia. Escriba el tema en forma de frase bajo la palabra "Tema". 

● Pídale a su hijo que identifique el escenario de la historia en el texto 1. Escríbalo en la ayuda 
gráfica para organizar ideas.  

● Ayude a su hijo a escribir los eventos de la historia en el texto 2 bajo "Argumento". Ayude a su 
hijo a pensar en los grandes acontecimientos de la historia para desarrollar el tema de la 
historia. Escriba el tema como una frase bajo la palabra "Tema". 

● Pídale a su hijo que identifique el escenario de la historia en el texto 1. Escríbalo en la ayuda 
gráfica para organizar ideas.  

● Pídale a su hijo que identifique el escenario de la historia en el texto 2. Escríbalo en la ayuda 
gráfica para organizar ideas.  

● Discuta ambas historias con su hijo para identificar las formas en que los temas y los 
argumentos de la historia son iguales en ambos textos. Escriba esto en la ayuda gráfica para 
organizar ideas. 

● Identifique las diferencias entre los temas y los argumentos de la historia en ambos textos. 
Escriba esto en la ayuda gráfica para organizar ideas. 

Texto 1: The Four Dragons: Un cuento de dragones de 
China 

Texto 2: The Piasa Bird: Un cuento de dragones de Norteamérica 

Comparar/Contrastar el organizador gráfico digital  

Argumento… 

Tema… 

Entorno… 

Argumento… 

Tema… 

Entorno… 

¿Cómo son iguales y diferentes estos temas y acontecimientos? 

Son iguales porque… 
•   

 
Son diferentes porque… 

•  



Inglés y Lenguaje, Sesión 3  3er grado   
 

● Enfatice la importancia de utilizar los detalles de la historia para ayudarle a comparar y 
contrastar los temas y los argumentos.  

Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente:  
● Si su hijo tiene dificultad para hablar sobre dos historias a la vez, elija solo un libro para leer en 

una sesión por día.  
 

● Si su hijo tuvo dificultad para identificar el tema, céntrese en elementos de la historia; por 
ejemplo, los personajes, el entorno y el argumento o los acontecimientos que se dan en la 
historia. Usando la ayuda gráfica para organizar ideas, pida a su hijo que complete una sección 
por historia y escriba sobre el escenario y, si es posible, el argumento o los acontecimientos. 
Deben escribir detalles específicos. Usted puede ayudar a su hijo haciendo preguntas como:  
1) ¿Qué ves en las imágenes; 2) ¿Qué describió el autor?  3) ¿Qué sucedió en primer, segundo 
y tercer lugar; 3) ¿Cómo terminó la historia? 4) ¿Cómo cambiaron los personajes en la historia? 

 
● Considere la serie de lectura que los niños están comparando. Tal vez, los cuentos populares 

sean demasiado difíciles. Si los estudiantes están leyendo en un nivel de inicio de tercer grado, 
elija una serie de ficción que sea realista para ese nivel. Algunos libros de series a menudo 
disponibles a través de las bibliotecas escolares o públicas para este nivel incluyen:  

○ Ready Freddy! 
○ Cam Jansen  
○ Keena Ford 
○ Horrible Harry   
○ The Magic Treehouse   

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  
● Pruebe esta habilidad con historias más complejas en una serie en la que el tema no se esté 

indicado explícitamente o donde pueda haber múltiples temas. Algunos libros de series de este 
tipo incluyen: 

○ La serie The Lemonade War por Jacqueline Davies 
○ La serie Grace por Mary Hoffman 
○ Los libros de The Questioneers de Andrea Beat (Iggy Peck, Architect; Sofia Valdez, 

Future Prez, Ada Twist, Scientist; Rosie Revere, Engineer; Aaron Slater, Illustrator) 
 

● Pídale a su hijo que escriba una breve historia sobre un personaje de su serie favorita. Pídales 
que identifiquen el tema de esa historia y cómo es igual o diferente de los temas de su serie 
favorita.  

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

Anime a su hijo a leer textos de ficción del mismo autor, con los mismos personajes y personajes 
similares, y a comparar y contrastar las argumentos y temas. Utilice los detalles clave de la historia 
para hablar de las maneras en que los argumentos y temas son iguales y diferentes.  
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