
 

4th Grade Language Arts- Unit 4 - Spanish 

4o Grado 
Inglés y Lenguaje 

Conocimientos y destrezas académicas AKS: El currículo que su niño aprenderá en la escuela 
durante el año lectivo. 

AKS/Objetivo: Comparar y contrastar cómo la temática, los temas, y los patrones de eventos en 
historias, mitos y literatura tradicional son desarrollados por diferentes autores y modelados por 
diferentes culturas. 
 

Descriptores del nivel de logro de Georgia Milestones 
Principiante 

Identifica temas, temáticas y 
patrones de acontecimientos 
similares expresados de forma 
explícita en las historias, mitos y 
literatura tradicional de 
diferentes culturas. 

En Desarrollo 
Describe el tratamiento de 

temas, temáticas y patrones de 
acontecimientos similares 

expresados de forma explícita 
en las historias, mitos y 
literatura tradicional de 

diferentes culturas. 

Eficaz 
Compara y contrasta el 

tratamiento de temas, temáticas 
y patrones de acontecimientos 

similares en las historias, mitos y 
literatura tradicional de 

diferentes culturas. 

Sobresaliente 
Compara y contrasta el 

tratamiento de temas, temáticas 
y patrones de acontecimientos 
expresados implícitamente en 

historias complejas, mitos y 
literatura tradicional de 

diferentes culturas y hace 
inferencias de nivel superior 

para identificar el apoyo 
utilizado por los autores. 

 

 

Esto significa que... 

Puedo...  

Hablar de las similitudes y diferencias entre 
la temática, los temas y los patrones de 
eventos en historias, mitos y en literatura 
tradicional. 

Puedo…  

Explicar cómo las historias tradicionales de 
diferentes culturas se cuentan de manera 
diferente, pero aún así tienen el mismo tema 
o la misma moraleja.  

 

 

Esto se demuestra ... 

Acción 1:  

Cuando el estudiante puede identificar el tema 
de ambas historias y explicar cómo el autor 
desarrolla patrones de eventos similares o 
diferentes para apoyar el tema. 

Acción 2:  

Cuando el estudiante puede hablar y escribir 
sobre las similitudes y diferencias de cómo se 
desarrollan temas, temáticas (personajes y 
escenarios) y patrones de eventos en 2 o más 
historias tradicionales de diferentes culturas.  

Título de la actividad: Cinderella Around the World NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: 

● Copia de Mufaro’s Beautiful Daughters por John Steptoe 
● Copia de Cendrillon: A Caribbean Cinderella por Robert D. San Souci 
● Copia de la Ayuda gráfica para organizar ideas de Cinderella Around the World 
● Copia del Diagrama de Venn de Cinderella Around the World 
● Copia de la página de escritura de Cinderella Around the World 
● Diario de lectura 
● Instrumentos para escribir 
● Notas autoadhesivas para resaltar puntos de enfoque 
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Nombre:    

Fecha:    

AKS: 4LA a.8: Comparar y contrastar cómo los temas, temáticas y patrones de acontecimientos en historias, mitos y 
literatura tradicional son desarrollados por diferentes autores y moldeados por diferentes culturas. 

Instrucciones: Utilice el organizador gráfico que aparece a continuación para organizar sus pensamientos. 

Mufaro’s Beautiful Daughters Cendrillon: A Caribbean Cinderella 

Personajes principales: Personajes principales: 

Entorno: Entorno: 

Acontecimientos: Acontecimientos: 

Interacciones de los personajes: Interacciones de los personajes: 

Resultado: Resultado: 

Tema: Tema: 

 
 
Dr. Danielle M. Walcott, Baldwin Elementary, marzo 2021 

 
 

Nombre:    

Fecha:    

AKS: 4LA A.8: Comparar y contrastar cómo los temas, temáticas y patrones de acontecimientos 
en historias, mitos y literatura tradicional son desarrollados por diferentes autores y moldeados 
por diferentes culturas. 

Instrucciones: Use el diagrama de Venn que aparece a continuación para organizar en qué se 
diferencian las dos historias y en qué son similares. 

 

 

 

 

 
Dr. Danielle M. Walcott, Baldwin Elementary, marzo 2021 

 
Nombre:    

Fecha:    

AKS: 4LA A.8: Comparar y contrastar cómo los temas, temáticas y 
patrones de acontecimientos en historias, mitos y literatura tradicional 
son desarrollados por diferentes autores y moldeados por diferentes 
culturas. 

Instrucciones: Explique cómo los autores fueron capaces de 
diferenciar sus historias una de la otra, dependiendo de su cultura y 
región, llegando a temas iguales o similares. Puede releer las historias 
o revisar sus organizadores gráficos. 

 

 

 

 

 

 

Tema: 

Mufaro’s Beautiful Daughters Cendrillon: A Caribbean Cinderella 

Ambos 
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Instrucciones:  

● Hable de la historia tradicional de La Cenicienta con su niño. Asegúrese de incluir los 
rasgos de carácter de las hermanas malvadas, la madrastra malvada, el hada madrina, y 
la propia Cenicienta. Hable de un tema de la historia. Por ejemplo, un tema es “la buena 
fortuna viene a aquellos que son amables, humildes y obedientes.”  

● Lea Mufaro’s Beautiful Daughter a su niño. Hable de la historia con él para incluir el 
tema, las interacciones de los personajes, el escenario, y los eventos de la historia.  

● Lea Cendrillon: A Caribbean Cinderella a su niño. Hable de la historia con él para incluir 
el tema, las interacciones de los personajes, el escenario, y los eventos de la historia. 

● Cuando termine, rellene la copia de la ayuda gráfica para organizar ideas de Cinderella 
Around the World (ver adjunto). Ayude a atraer la atención de su niño a puntos de 
enfoque, como los personajes principales, el entorno, cómo se desarrollan los eventos, 
las interacciones entre los personajes, el resultado de dichas interacciones, y el tema 
expresado.  

● Cuando termine, y para solidificar más la habilidad de comparar y contrastar, pida a su 
niño que transfiera la información de la ayuda gráfica para organizar ideas al diagrama 
de Venn (ver adjunto). Luego hable de cómo, aunque los temas de ambas historias 
pueden ser muy similares, el autor desarrolla cada historia de maneras muy diferentes. 
Una vez más, ayude a atraer la atención de su niño a puntos de enfoque como los 
personajes principales, el entorno, cómo se desarrollan los eventos, las interacciones 
entre los personajes y el resultado de dichas interacciones. 

● Una vez que su niño haya completado el diagrama de Venn, tenga una conversación que 
le permita expresar cómo los autores crearon cada historia de manera diferente, según 
la cultura y la región, pero aún así pudieron llegar a temas similares. Ayude a su niño 
con contenido basado en lenguaje académico como “similar, diferente, en contraste, 
sin embargo, ambos, etc. Puede encontrar un gráfico de palabras adicionales de 
comparación y contraste aquí.  

● Por último, y para extender la actividad, puede pedirle a su niño que resuma sus 
conclusiones por escrito (ver la página de escritura adjunta). 

 
Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente:  

Trate de usar estas raíces de frase para guiar la discusión y ayudar al niño a organizar su 
pensamiento en oraciones y párrafos. Asegúrese de repasar lo que significa la palabra “tema”. 
Es una idea o mensaje recurrente que aparece a lo largo de una obra literaria. Por ejemplo, en 
el cuento de Los Tres Cerditos, un tema podría ser: En la vida, es importante tomarse el tiempo 
necesario para hacer bien un trabajo. Los niños pueden practicar la búsqueda del tema 
volviendo a leer sus libros con imágenes favoritos. Los niños también pueden practicar esto con 
sus libros favoritos. Muchos niños a menudo confunden el tema de la historia con la temática 
de la historia, sin entender que el tema es la lección aprendida después de que los personajes 
interactúan el uno con el otro y superan los desafíos enfrentados en la historia. Aquí hay un 
enlace a la historia Stray de Cynthia Rylant. Lea esta historia con su hijo. Practique identificar el 
tema para cada historia que lea.  
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Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

Pida a su niño que elija un tema muy popular. Aquí hay algunos ejemplos: “Es bueno estar satisfecho 
con lo que se tiene. Hay muchas maneras de llevar a cabo una tarea. La amabilidad siempre gana.” Una 
vez que su niño elija un tema, pídale que escriba dos historias usando diferentes personajes, 
acontecimientos, escenarios e interacciones de personajes para llegar a la misma conclusión. Por favor, 
tenga en cuenta que esta tarea no se completará en una sola sesión; permita que su niño trabaje hacia 
esta meta durante varios días. 

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

Una vez que haya guiado a su niño a través de esta tarea, pídale que repita estos pasos utilizando dos 
libros tradicionales de ficción diferentes.  

• Los personajes son similares porque 
_____________ 

• Una de las formas en que las historias son 
diferentes es _____________ 

• El entorno en _____________ es diferente del 
entorno en _____________ porque _____________ 

• Una forma en que los acontecimientos de la 
historia son iguales o diferentes es _____________ 

• Un posible tema que se puede aprender en 
ambos textos es _____________ 

• Una forma en que los textos son iguales es que 
ambos muestran _____________ 

• Una forma en que los textos son diferentes es que 
ambos muestran _____________ 

• Un tema posible en ambos textos es 
_____________. Creo que esto se debe a que en 
las dos historias el personaje muestra 
_____________ (rasgos) cuando responde al 
desafío de _____________ (acontecimiento clave 
en la historia). Esto me ayuda a entender 
_____________ (tema). 

• El tema en ambos pasajes es _____________. 
Pienso esto porque _____________. 
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