
 

Kindergarten Language Arts- Unit 4 - Spanish 

Kindergarten 
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 las aventuras y experiencias de los personajes principales 
de las historias con ayuda y apoyo. 

Esto significa que... 

Puedo comentar lo que es similar y lo que es 
diferente de lo que le sucedió al personaje 
principal en dos libros.  

 

Esto se demuestra... 

Cuando el estudiante puede pensar en voz alta para 
responder a las siguientes preguntas: «¿Qué estoy 
aprendiendo ya sobre lo que le sucede a este 
personaje que es similar a lo que le sucede a este 
otro personaje?  ¿Cuáles son las diferencias?»   

Título de la actividad: Corduroy NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: 

• Dos libros de ficción conocidos con personajes que tienen experiencias similares.  

(Por ejemplo, Corduroy, de Don Freeman, y Corduroy Writes a Letter, de Alison Inches) 

• Tabla de anclaje (preparada con anticipación)  

  (*Similar = igual) 

 

Notas adhesivas (usar notas autoadhesivas de dos colores 
diferentes) 

Ver similitudes y diferencias 
en los personajes 

¿Qué es similar en 
la experiencia de 

los personajes? 

¿Qué es diferente 
en la experiencia 
de los personajes? 
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Instrucciones:  

1. Diga: «Hoy vamos a hablar sobre cómo los personajes son iguales y diferentes. Vamos a hacerlo 
mientras leemos». 

2. Muestre dos libros conocidos, con personajes a quienes le suceden las mismas cosas. 

3. Diga: «Vamos a pensar en lo que pasa en nuestras historias, Corduroy, de Don Freeman, y en 
Corduroy Writes a Letter, de Alison Inches». 

4. Diga: «Primero, pongamos los libros uno al lado del otro, como lo muestra la tabla de anclaje».   

 

5. Diga: «A continuación, abrimos Corduroy Writes a Letter. Recuerda que podemos empezar a ver 
los parecidos y las diferencias desde el principio».   

6. Haga que su hijo avance un par de páginas (deténgase en la página 6). 

7. Pregunte: «¿Qué cosas ya estás viendo de lo que le sucede a este personaje (Corduroy Writes a 
Letter) que son similares a lo que le sucede al personaje de Corduroy? Ya que el personaje es el 
mismo, podría preguntar «¿Qué cosas similares le suceden a Corduroy en Corduroy Writes a 
Letter y en Corduroy?» 

8. Haga que su hijo le dicte las similitudes para escribirlas en las notas autoadhesivas de un color. 
Vea los ejemplos a continuación.   

 

9. Pregunte: «¿Qué cosas ya vas conociendo de la experiencia de este personaje que es diferente 
de la experiencia de este otro personaje?» o «¿Cuáles son las diferencias entre lo que le sucede 
a Corduroy en estos dos libros?» 

 

Corduroy es el 
protagonista 
principal en 
ambos textos. 

Veo que 
Corduroy 
todavía pasa 
tiempo con 
Lisa. 
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10. Haga que su hijo le dicte las diferencias para escribirlas en las otras notas adhesivas de color.  

Vea los ejemplos a continuación.   

 

11. Diga: «Como lector, ¿viste lo bien que desde el principio de Corduroy Writes a Letter pudiste 
detenerte y hacer preguntas sobre las similitudes y diferencias de lo que le sucede al personaje? 

Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente:  

• Elija dos libros conocidos. 

• Coloque los libros uno al lado del otro. 

• Haga preguntas usando estas indicaciones: 

❖ ¿Qué cosas iguales les pasan a los personajes en las dos historias?  ¿Qué cosas son 
diferentes?  

❖ ¿Cómo resolvieron los personajes el problema en las dos historias? 
❖ ¿Resolvieron el problema de la misma manera? 
❖ ¿Qué le pasa al personaje principal? 

• Haga que su hijo hable sobre las similitudes y las diferencias de los personajes. 

 

La experiencia de 
Corduroy en 
Corduroy Writes a 
Letter es diferente 
porque en este libro 
ayuda a Lisa a 
enviar cartas. 

En Corduroy es Lisa 
quien ayuda. Ella 
ayuda a Corduroy 
comprándolo y 
llevándoselo a casa 
para que sea su 
amigo. 
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Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

• Elija dos libros que su hijo pueda leer solo, con personajes que tengan las mismas 
experiencias. 

• Muestre la tabla de anclaje de arriba. 

• Haga las preguntas guía.  

❖ ¿Qué cosas iguales les pasan a los personajes en las dos historias? ¿Qué cosas son 
diferentes?  

❖ ¿Cómo resolvieron los personajes el problema en las dos historias? 
❖ ¿Resolvieron el problema de la misma manera? 
❖ ¿Qué le pasa al personaje principal? 

• Haga que su hijo use las notas autoadhesivas para escribir dos similitudes y dos diferencias 
(usando un color para las similitudes y otro color para las diferencias). 

• Diga: “Recuerda, como lector puedes detenerte y hacer preguntas sobre los parecidos y las 
diferencias de las experiencias del personaje». 

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

• Elija dos libros y repita la actividad. 
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