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Clementina Suarez (1906-1991)
Nació en la ciudad de Juticalpa, Olancho. Fue la 

primera mujer en publicar un libro en 
Honduras y una poeta que obtuvo 

reconocimiento internacional.

Compartió sus publicaciones con 
escritores y artistas de su época, 
conocida como “La mujer más pintada 
del mundo” ya que muchísimos 
pintores hicieron hermosos retratos de 
ella. Fue una gran promotora de la obra 

de pintores jóvenes centroamericanos. El 
Club Rotario de Tegucigalpa Sur, abrió en 

1994, una galería de arte con su nombre.

Entre sus obras se destacan: Corazón sangrante 
(1930); Engranajes (poemitas en prosa y verso, 

1935); Veleros (1937); Creciendo con la hierba (1957); El 
poeta y sus señales (antología, 1969); Con mis versos saludo a las 
nuevas generaciones (antología, 1988).
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La Ley Fundamental de Educación de la República de Honduras reconoce el 
derecho de toda persona a tener acceso al conocimiento, para propiciar el 

desarrollo de su personalidad y de sus capacidades. En la base del cumplimiento 
de ese derecho se encuentra el aprendizaje de la lectoescritura, el cual requiere ser 
asegurado en los primeros grados de la Educación Básica. 

Además de ser una de las principales herramientas de acceso al conocimiento, 
aprender a leer y escribir favorece el desarrollo de las destrezas cognitivas de orden 
superior, tales como inferir, relacionar, reflexionar y desarrollar el pensamiento 
crítico, entre otras. Asimismo, la lectura contribuye a la formación de hombres y 
mujeres capaces de constituirse en ciudadanos que colaboran en la conformación 
de sociedades democráticas y participativas. 

Como parte de los esfuerzos que realiza la Secretaría de Educación para mejorar 
los logros de aprendizaje en el campo del conocimiento del Español, se ha 
desarrollado la presente Guía del Docente de Español, Leo y Escribo en Segundo 
Grado, Volumen 1.  Este material educativo fue elaborado con base en los nuevos 
estándares de Español, y en el marco del Diseño Curricular Nacional Básico (DCNB).

La Guía del Docente tiene el propósito de brindar las orientaciones pedagógicas y 
didácticas para trabajar con el Libro de Lectura y el Cuaderno de Actividades para 
desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas de niños y niñas: hablar, escuchar, 
leer y escribir.

El material recoge la vasta experiencia docente desarrollada en el país en el 
campo de la enseñanza de la lectura y la escritura, así como los hallazgos de las 
investigaciones y avances de la ciencia cognitiva, la lingüística, la psicolingüística, 
la ciencia de la comunicación y la neurociencia.  
 
Esta segunda versión del material, que se entrega a los centros educativos del 
área de trabajo del proyecto De Lectores a Líderes/USAID (DLAL), recoge las 
sugerencias y observaciones realizadas por los y las docentes quienes, después 
de haber utilizado la primera versión para el desarrollo de sus clases, participaron 
en los procesos de validación realizados por la Dirección General de Currículo y 
Evaluación (DGCE) y la Dirección General de Innovación Tecnológica y Educativa 
(DGITE), junto con el proyecto DLAL.

El desarrollo de las habilidades lingüísticas es esencial para el cumplimiento del 
derecho a la educación y de los demás derechos de las personas. Se espera que 
este material contribuya a mejorar los aprendizajes de quienes lo utilicen.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación

Presentación 
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Bloque 1: Lengua oral

Componente: Comunicación oral
Código Subcomponente: 1A -  Comprensión de la lengua oral

G2.B1.1A.ES1 Escucha con atención y sigue correctamente instrucciones orales de tres o cuatro pasos.

G2.B1.1A.ES2
Demuestra comprensión de un texto leído o un relato presentado por el o la docente, o escu-
chado a través de otros medios, al hacer una recapitulación de las ideas principales y responder 
preguntas sobre detalles relevantes.

Código Subcomponente: 1B - Conversación colaborativa

G2.B1.1B.ES1 Expresa sus ideas acerca de temas y textos de su interés y apropiados al grado, al conversar 
con niños, niñas  y adultos, en grupos pequeños y grandes.

G2.B1.1B.ES2 Aplica las reglas al conversar con niños, niñas y adultos, y relaciona sus comentarios con los 
de otras personas.

Código Subcomponente: 1C - Intercambio de conocimientos e ideas

G2.B1.1C.ES1 Expresa, con claridad, una historia o anécdota, presentando hechos  y detalles descriptivos 
relevantes, en una secuencia coherente y completa.  

Bloque 2: Lectura

Componente 1: Decodificación
Código Subcomponente: 1C - Lectura de palabras

G2.B2.1C.ES1 Lee, de forma automática, palabras multisilábicas de uso frecuente. 

Componente 2: Fluidez lectora
Código Subcomponente 2A - Lectura de texto

G2.B2.2A.ES1 Lee en voz alta textos en un rango de 60-84 palabras por minuto, con precisión y expresividad 
adecuada.

Componente 3: Comprensión lectora
Código Subcomponente: 3A - Comprensión literal

G2.B2.3A.ES1 Responde a preguntas literales acerca de un texto leído, formuladas con el adverbio interroga-
tivo por qué. 

G2.B2.3A.ES2 Identifica la idea principal explícita de un párrafo de un texto apropiado al grado.
G2.B2.3A.ES3 Resume un texto leído, de dos párrafos, a partir de las ideas principales.

Código Subcomponente: 3B -  Comprensión inferencial

G2.B2.3B.ES1 Asocia sus conocimientos previos con los contenidos de un texto leído, para deducir la informa-
ción implícita.

G2.B2.3B.ES2 Integra, de manera coherente, información de varias oraciones de un texto leído, para inferir los 
sentimientos de los personajes de un texto narrativo.

Código Subcomponente: 3C -  Comprensión crítica
G2.B2.3C.ES1 Expresa, con claridad, su opinión sobre un aspecto de un texto leído, a partir de su experiencia. 

Código Subcomponente: 3D -  Estructura del texto

G2.B2.3D.ES1 Identifica, con precisión, las partes y elementos de diferentes textos narrativos (cuentos y fábu-
las). 

G2.B2.3D.ES2 Identifica, con precisión, las partes y elementos de textos narrativos (noticias) y expositivos 
(artículos). 

Estándares educativos de Español para tercer grado
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Bloque 3: Escritura

Componente 1: Sistema de escritura
Código Subcomponente: 1A - Convenciones de escritura

G2.B3.1A.ES1 Escribe textos cortos con letra legible, respetando espacios, lateralidad, orientación y posición, 
según las convenciones de la escritura del idioma  español.

Código Subcomponente: 1B -  Ortografía

G2.B3.1B.ES1
Escribe, en forma legible, aplicando las siguientes normas ortográficas: a) combinaciones ce-
ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi, r-rr-nr; b) grupos consonánticos mb, mp, nv; c) signos de 
interrogación y exclamación.

Componente 2: Producción de textos
Código Subcomponente 2A - Escritura dirigida

G2.B3.2A.ES1 Escribe, con letra legible, narraciones: experiencias personales, relatos de hechos y cuentos, 
respetando su estructura básica.

G2.B3.2A.ES2 Escribe, con claridad, un párrafo de un texto expositivo (artículo), utilizando información dada 
para presentar detalles sobre el tema.

Código Subcomponente 2B - Escritura libre y creativa

G2.B3.2B.ES1 Escribe textos como poemas, cartas y recados, utilizando las estructuras correspondientes, 
para expresar sus experiencias, ideas, sentimientos y necesidades.

Bloque 4: Conocimiento y manejo de la lengua

Componente 1: Gramática del Español
Código Subcomponente: 1A- Gramática

G2.B4.1A.ES1 Utiliza, apropiadamente, sustantivos, verbos, artículos, pronombres, adjetivos calificativos y de-
terminativos, en textos orales y escritos. 

G2.B4.1A.ES2 Reconoce  la función de los verbos en textos escritos, y los utiliza manteniendo la concordancia 
con el sujeto.

Componente 2: Vocabulario
Código Subcomponente:  2A - Adquisición

G2.B4.2A.ES1 Deduce el significado de palabras no conocidas y de múltiples significados, utilizando pistas del 
texto leído.

G2.B4.2A.ES2 Reconoce las raíces comunes de palabras en textos orales y escritos, para formar familias  de 
palabras y deducir significados.

Código Subcomponente:  2B – Profundización
G2.B4.2B.ES1 Define el significado de una palabra usando una o más características que la identifican.

G2.B4.2B.ES2 Utiliza adjetivos calificativos con significados semejantes, explicando las diferencias semánticas 
(ejemplo: grande y gigante; viejo y anciano).
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1. Introducción
Como parte de los esfuerzos que realiza la Se-
cretaría de Educación para mejorar los logros 
de aprendizaje en el campo curricular de Espa-
ñol, niños y niñas del segundo grado disponen 
del Cuaderno de Actividades, Leo y Escribo 
en Segundo Grado, Volumen 1. El cual tiene 
el propósito de contribuir al desarrollo de sus 
habilidades lingüísticas (hablar, escuchar, leer 
y escribir). El presente documento constituye la 
guía del docente para trabajar con el Cuaderno 
de Actividades, Volumen 1.

El desarrollo de las habilidades lingüísticas en 
el contexto escolar se concibe como un proceso 
intencional, gradual y sistemático que requiere:

• Dar continuidad a los procesos iniciados 
en la familia, con el desarrollo de nuevas 
destrezas; 

• conocer y usar diferentes estrategias;

• realizar la integración funcional de varios 
componentes;

• tener múltiples oportunidades para usar la 
lengua oral con diversos propósitos y en 
diferentes contextos comunicacionales; 

• tener múltiples oportunidades para leer y 
escribir con variados propósitos;

• recibir apoyo y retroalimentación durante 
el proceso.

Las tareas propuestas en el Cuaderno de Ac-
tividades se orientan a desarrollar las habilida-
des orales y escritas de niños y niñas, en el 
nivel establecido y con las características de-
finidas para el segundo grado, en los nuevos 
estándares de Español.

2. Modelo de enseñanza directa 
El Cuaderno de Actividades está ajustado al 
modelo de enseñanza directa con independen-
cia gradual del estudiante, el cual estructura el 
proceso de enseñanza/aprendizaje en cuatro 
pasos o momentos:      

Presentación: momento en el que el o la do-
cente presenta en forma clara y breve el con-
tenido del nuevo aprendizaje y ayuda a niños y 
niñas a comprender su importancia. 

Modelado: es cuando el o la docente mode-
la y demuestra el contenido de la enseñanza, 
entregando diversos ejemplos y mostrando ac-
tivamente en qué consiste la tarea o estrategia 
que está enseñando. Asimismo, el o la docen-
te, explica y contesta a las preguntas de niños 
y niñas y clarifica los ejemplos. 

Práctica guiada: en esta etapa del proceso se 
proponen actividades diversas que los niños 
y las niñas deben resolver con un acompaña-
miento muy cercano del o la docente, quien 
orienta y retroalimenta los procesos.

Práctica independiente: en esta etapa, niños 
y niñas ya se habrán apropiado de la estrate-
gia o habrán desarrollado la habilidad, hasta 
el punto de ser capaces de resolver las tareas 
propuestas en forma bastante independiente, 
en parejas, en pequeños grupos, o en forma 
individual. El o la docente monitorea los proce-
sos, focalizando su atención en quienes nece-
sitan más apoyo.

3.  Organización del Cuaderno de 
Actividades

El Cuaderno de Actividades está organizado en 
cuatro unidades conformadas por un total de 
26 lecciones. El material se presenta a los ni-
ños y niñas en dos volúmenes, con la siguiente 
estructura: 

Volumen 1
Unidad 1 siete lecciones (primer parcial)
Unidad 2 seis lecciones (segundo parcial)

Volumen 2
Unidad 3 siete lecciones (tercer parcial)
Unidad 4 seis lecciones (cuarto parcial)

Descripción de las lecciones del Cuaderno 
de Actividades

Cada una de las lecciones está conformada 
por doce páginas, a ser desarrolladas en el 
lapso de seis días. Todas las semanas, niños 
y niñas realizan actividades conducentes al de-
sarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas. 
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Esto quiere decir que, niños y niñas: 

• escucharán y contarán historias;

• aprenderán palabras nuevas y las usarán 
en diferentes contextos; 

• participarán en múltiples conversaciones 
colaborativas; 

• leerán textos narrativos y expositivos, 
aplicando diferentes estrategias de com-
prensión lectora;

• analizarán la estructura y las partes de di-
ferentes tipos de texto; 

• seguirán el proceso de planificación, es-
critura del primer borrador, revisión y es-
critura final de diferentes tipos de texto;  

• aprenderán reglas ortográficas;

• reflexionarán sobre aspectos básicos de 
la gramática del idioma español;

• leerán en voz alta, atendiendo a la veloci-
dad, precisión y expresividad, además de 
tomar conciencia de su propio proceso de 
lectura. 

Las lecciones están organizadas en diferentes 
secciones, directamente relacionadas con  los 
componentes y subcomponentes de los están-
dares educativos, aunque sus nombres fueron 
definidos para ser comprendidos por niños y 
niñas. A continuación, se presenta una breve 
descripción del contenido de dichas secciones.

Comprendo lo que leo: presenta textos para 
leer y actividades que requieren el uso de dife-
rentes estrategias de comprensión lectora. En 
algunos casos se trata de un texto nuevo y en 
otros, de textos que se encuentran en el Libro 
de Lectura de segundo grado.

Aprendo palabras: a través de definiciones 
sencillas, se presentan palabras desconocidas 
para los niños y niñas, las cuales son extraídas 
del texto leído. La mayor parte de dichas pala-
bras son de uso generalizado y se promueve 
su uso en diferentes contextos en el curso de 
la semana (y las siguientes).

Armo el texto: orienta al análisis de las partes 
y la estructura de diferentes tipos de texto.

Pienso y digo: propone el intercambio de ideas 
y la búsqueda o construcción de respuestas, a 
través de conversaciones colaborativas entre 
pares, o con el o la docente. Además, propone 
a niños y niñas, narrar historias en una secuen-
cia coherente y completa.

Leo mejor: es el espacio en el que se practica 
la lectura en voz alta, cuidando la velocidad, la 
precisión y la expresividad. 

¡Tengo un plan!: constituye el primer momen-
to del proceso de escritura de un texto, es de-
cir, la planificación. Inicialmente, es una activi-
dad bastante dirigida, pero progresivamente el 
planteamiento es de mayor independencia.

Escribo y reviso: da continuidad al proceso 
de escritura. Es el momento de la transcripción 
y desarrollo de las ideas inicialmente planifica-
das. Asimismo, es el momento en el que el o 
la docente puede focalizar su atención en un 
tema específico para mejorar la escritura.

Escribo y comparto: cierra el proceso de es-
critura de un texto, dando oportunidad para 
ampliar las ideas planteadas en el borrador, 
corregir errores y cuidar el formato de la pre-
sentación. Asimismo, es el momento de com-
partir el producto con potenciales lectores, lo 
cual completa el proceso. 

Escribo bien: ofrece la oportunidad de cono-
cer y poner en práctica algunas reglas de or-
tografía que requieren ser progresivamente 
aprendidas por niños y niñas.

¡Aprendo más español!: si bien el conoci-
miento sistemático de la gramática de la lengua 
corresponde a otra etapa del proceso educativo 
formal, en esta sección se promueve el análisis 
y la reflexión sobre algunos aspectos básicos. 

4. Organización de la guía del docente
Además de las páginas preliminares, la guía 
presenta el desarrollo de las lecciones, una a 
una, en una correlación directa con el Cuader-
no de Actividades. 
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En la primera página de cada lección se presenta un resumen de su contenido, de manera que el o 
la docente, puede tener un panorama general del trabajo a desarrollar en la semana. A continuación, 
la guía presenta orientaciones y sugerencias para desarrollar todos y cada uno de los contenidos 
propuestos para la lección. 
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Actividades 3 y 4 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Preguntas con el adverbio interrogativo por 
qué

Código del estándar: G2.B2.3A.ES1 

Práctica guiada
1. Continúe dando apoyo para contestar las 

preguntas con por qué. Puede apoyarlos de 
la siguiente manera: “Vamos a completar, 
todos juntos, las frases que contestan a las 
preguntas con por qué. La primera es: ¿Por 
qué la esposa no le cortó el pelo a Andrés? 
Bueno, recuerden, para saber esto, tengo 
que leer el texto nuevamente, y aquí dice: 
‘¡Hoy estoy muy cansada, no puedo cortar 
ese pelo tan largo!’. Entonces, completemos 
la frase que aparece en el cuaderno de 
actividades, por favor ayúdenme”. Si los 
niños y niñas no responden, puede volver a 
leer el fragmento del texto en donde está la 
información. 

Práctica independiente
1. Solicite que contesten a las preguntas literales 

que están en la actividad 4. Pase por las 
mesas de trabajo y dé monitoreo a la actividad.  

2. Si observa a un niño o niña que no puede 
contestar a las preguntas, lea las partes del 
texto en donde aparecen las respuestas y, 
después, pídales que las contesten. 

Cuaderno de Actividades, página 5

5Leo y Escribo en Segundo Grado

4 Contesto las preguntas. Me fijo bien para responder.  

Era el día del corte de pelo para Andrés, actividad que realizaba anualmente. 
Salió de su casa para ir al barbero.

Andrés se sintió un poco enojado y regresó a su casa para pedir ayuda a su 

3 Escribamos el porqué de las siguientes acciones. Observo el ejemplo y completo las 
frases. 

• El barbero no le cortó el pelo a Andrés    no tenía tiempo. 

• La esposa no le cortó el pelo a Andrés    _________________________. 

• El sastre no le cortó el pelo a Andrés    _________________________.

porque

porque

porque

¿Qué día era? ¿Quién quería cortarse  
el pelo?

¿Para dónde se fue  
Andrés?

El día del corte de pelo. ______________________ ______________________

¿Quién se sentía un poco 
enojado?

¿A Quién le pidió ayuda 
Andrés?

¿A dónde regresó 
Andrés?

_____________________ ______________________ ______________________

¿Qué estaba haciendo el 
tigre? 

¿Quién estaba 
confundido ?

¿Dónde dormía 
pacíficamente el tigre?

_____________________ ______________________ ______________________

esposa.
Un tigre que dormía pacíficamente dentro de la cueva despertó muy 
confundido por todo el ruido.

Observaciones

8 Leo y Escribo en Segundo Grado - Guía del docente 

Día 1 
Antes de la lectura 
Exploración de conocimientos previos 

1. Explore los conocimientos previos de los 
estudiantes, respecto al tipo de texto que 
van a leer (cuento). Puede hacer preguntas 
como estas: “Veamos esta página. Hay un 
texto escrito. ¿Qué será este texto? ¿Será 
un cuento o una poesía? ¿Por qué creen 
que es un cuento?”. 

2. Explore conocimientos a partir de la imagen: 
“¿Cómo tiene el pelo este hombre? ¿Qué 
está haciendo el tigre?, entre otras”. 

Aprendo palabras
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G2.B4.2A.ES1

1. Indique a los niños y niñas que aprenderán 
algunas palabras nuevas. 

2. Presente una palabra a la vez, dando el 
concepto sencillo que se presenta en el 
Cuaderno de Actividades. 

3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pida a los niños 
y niñas que den otro ejemplo. Continúe 
de la misma manera con cada una de las  
palabras.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo
Lectura del texto

Código del estándar: G2.B1.1A.ES1

1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los niños y niñas escuchan.

2. Haga notar cuando aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas. 

3. Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: “¿Qué 
personajes aparecen en el cuento ‘El día 
de corte de pelo’?, ¿quiénes se negaron a 
cortarle el pelo a Andrés?”. 

4. Vuelva a leer el cuento, mientras niños y niñas 

Cuaderno de Actividades, páginas 2 y 3

2 Unidad 1 - Lección 1 - Segundo grado

¡Disfrutamos aprendiendo y contando historias!

El día de corte de pelo

1 Leo en voz alta el cuento.  

Era lunes y Andrés tenía que cortarse el pelo, actividad 
que hacía anualmente. Andrés había prometido 
cortarse el pelo ese día y no podía faltar a su palabra, 
pues era muy responsable. Por eso, salió de su 
casa para ir al barbero. Pero el barbero dijo: —¡Hoy 
no tengo tiempo para cortar un pelo tan largo! 

Andrés se sintió un poco enojado y regresó a 
su casa para pedir ayuda a su esposa. Pero 
su esposa dijo: —¡Hoy estoy muy cansada, 
no puedo cortar ese pelo tan largo! 

Bastante preocupado, Andrés fue con su amigo, 
el sastre. Pero el sastre dijo: —¡Hoy tengo mucho 
trabajo, no puedo cortar ese pelo tan largo! 

Aprendo palabras
Anualmente: que 
ocurre una vez al año.
Afligido o afligida: 
cuando alguien se 
siente muy triste. 
Confundido o 
confundida: que 
no sabe qué hacer 
o qué decir
Atemorizado o 
atemorizada: cuando 
alguien se siente 
con miedo o temor

Al finalizar esta lección podré:

 Responder preguntas con “por qué”.

 Distinguir los nombres comunes de los nombres propios.

 Escribir un cuento con inicio, nudo y desenlace. 

Lección: 1

Unidad 1 Convivir, es vivir en armonía con los demás

siguen la lectura en sus propios textos. Esta 
vez, lea un párrafo y pida a algún niño o 
niña, que lea el mismo párrafo después 
de usted.

5. Si es necesario, corrija la entonación del niño 
o niña que acaba de leer.   

6. Continúe así hasta el final del texto.

Día de la semana en la 
que se sugiere desarro-
llar el contenido.

Actividad que 
debe desarrollar 
el o la docente, 

antes de 
trabajar con el 

cuaderno de 
actividades.

Número de 
actividad del 

cuaderno al que 
corresponden las  

sugerencias.

Momento del 
modelo de 
enseñanza 

directa.

Habilidad o 
contenido 

que se 
trabaja.

Captura del 
Cuaderno de 
Actividades.

Número de la página del 
Cuaderno de Actividades. 

Número de la página del 
Cuaderno de Actividades. 
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Unidad 1: Convivir es vivir en armonía con los demás
Esta primera unidad, conformada por siete lecciones, presenta el tema transversal de la convivencia 
escolar y ciudadana. Se pretende fortalecer las relaciones interpersonales de los niños y niñas, a 
través de lecturas como cuentos y fábulas.  

Lección 1: ¡Disfrutamos aprendiendo y contando historias!
La primera lección comienza con la divertida historia de “El día de corte de pelo”. El texto se presta 
para que se haga reflexión sobre la importancia de colaborar con los demás. 

En Comprensión lectora, se presenta la estrategia de responder a preguntas con “por qué”, basa-
das en evidencias del texto. Asimismo, se analiza la estructura de los textos narrativos. En el com-
ponente de Fluidez, se pone énfasis en la rapidez al leer textos narrativos.

En Escritura se sigue el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y escritura 
de la versión final de un texto narrativo.

En Conocimiento y manejo de la lengua se trabaja el tema de los sustantivos. Asimismo, se intro-
ducen cuatro palabras nuevas que se trabajarán durante la semana. 

En el ámbito de la Lengua oral, se trabaja la comprensión de un texto leído por el docente, la habili-
dad de narrar una historia en una secuencia coherente y completa y se ofrecen múltiples y diversas 
oportunidades para participar en conversaciones colaborativas.

Resumen de la lección: 

Bloque Componente /Subcomponente Contenido Página  
Cuaderno de Actividades

Lengua oral
Comunicación oral

Comprensión lengua oral

Comprensión de un 
texto leído por el 
docente. 

4, 5

Lectura

Fluidez lectora 

Lectura de texto
Lee oralmente textos, 
con rapidez adecuada. 10

Comprensión lectora

Comprensión literal

El cuento. Preguntas 
con el adverbio 
interrogativo por qué.

2, 3

Estructura del texto Estructura del cuento: 
inicio, desarrollo y final. 6

Escritura
Producción de textos

Escritura dirigida.

Escribe narraciones, 
con estructura básica 
y secuencia lógica, 
usando conectores.

11, 12, 13

Conocimiento y 
manejo de la lengua

Gramática del español

Gramática

Definición y uso de los 
sustantivos. 9

Vocabulario

Adquisición

Deducción del 
significado de las 
palabras mediante 
pistas del cuento.

2, 7
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Día 1 
Antes de la lectura 
Exploración de conocimientos previos 

1. Explore los conocimientos previos de los 
estudiantes, respecto al tipo de texto que 
van a leer (cuento). Puede hacer preguntas 
como estas: “Veamos esta página. Hay un 
texto escrito. ¿Qué será este texto? ¿Será 
un cuento o una poesía? ¿Por qué creen 
que es un cuento?”. 

2. Explore conocimientos a partir de la imagen: 
“¿Cómo tiene el pelo este hombre? ¿Qué 
está haciendo el tigre?, entre otras”. 

Aprendo palabras
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G2.B4.2A.ES1

1. Indique a los niños y niñas que aprenderán 
algunas palabras nuevas. 

2. Presente una palabra a la vez, dando el 
concepto sencillo que se presenta en el 
Cuaderno de Actividades. 

3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pida a los niños 
y niñas que den otro ejemplo. Continúe 
de la misma manera con cada una de las  
palabras.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo
Lectura del texto

Código del estándar: G2.B1.1A.ES1

1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los niños y niñas escuchan.

2. Haga notar cuando aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas. 

3. Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: “¿Qué 
personajes aparecen en el cuento ‘El día 
de corte de pelo’?, ¿quiénes se negaron a 
cortarle el pelo a Andrés?”. 

Cuaderno de Actividades, páginas 2 y 3

2 Unidad 1 - Lección 1 - Segundo grado

¡Disfrutamos aprendiendo y contando historias!

El día de corte de pelo

1 Leo en voz alta el cuento.  

Era lunes y Andrés tenía que cortarse el pelo, actividad 
que hacía anualmente. Andrés había prometido 
cortarse el pelo ese día y no podía faltar a su palabra, 
pues era muy responsable. Por eso, salió de su 
casa para ir al barbero. Pero el barbero dijo: —¡Hoy 
no tengo tiempo para cortar un pelo tan largo! 

Andrés se sintió un poco enojado y regresó a 
su casa para pedir ayuda a su esposa. Pero 
su esposa dijo: —¡Hoy estoy muy cansada, 
no puedo cortar ese pelo tan largo! 

Bastante preocupado, Andrés fue con su amigo, 
el sastre. Pero el sastre dijo: —¡Hoy tengo mucho 
trabajo, no puedo cortar ese pelo tan largo! 

Aprendo palabras
Anualmente: que 
ocurre una vez al año.
Afligido o afligida: 
cuando alguien se 
siente muy triste. 
Confundido o 
confundida: que 
no sabe qué hacer 
o qué decir
Atemorizado o 
atemorizada: cuando 
alguien se siente 
con miedo o temor

Al finalizar esta lección podré:

 Responder preguntas con “por qué”.

 Distinguir los nombres comunes de los nombres propios.

 Escribir un cuento con inicio, nudo y desenlace. 

Lección: 1

Unidad 1 Convivir, es vivir en armonía con los demás

4. Vuelva a leer el cuento, mientras niños y niñas 
siguen la lectura en sus propios textos. Esta 
vez, lea un párrafo y pida a algún niño o 
niña, que lea el mismo párrafo después 
de usted.

5. Si es necesario, corrija la entonación del niño 
o niña que acaba de leer.   

6. Continúe así hasta el final del texto.
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Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo
Preguntas literales

Código del estándar: G2. B2.3A.ES1

Presentación 
1. Para introducir la estrategia puede decir algo 

así: “Hoy hablaremos sobre las preguntas por 
qué. Cuando hacemos una pregunta usando 
por qué, la respuesta nos indica la razón por la 
cual pasó algo. Las respuestas a las preguntas 
con por qué, nos ayudan a comprender mejor 
lo que leemos. Puedo utilizar una pregunta 
con por qué mientras estoy leyendo, si quiero 
saber la causa o la razón por la que pasó algo. 
También, pueden volver a leer la parte del 
texto en donde creen que está la respuesta”. 

Modelado
1. Continúe con el modelado de un ejemplo: 

“Voy a mostrarles cómo encontrar respuestas 
a preguntas por qué, usamos el texto ‘El día 
del corte de pelo’. Al comenzar la lectura, 
veo que era lunes, día del corte de pelo para 
Andrés. Leo también que era una actividad 
que realizaba anualmente; es decir, una vez al 
año. Para entender mejor esto, me pregunto: 
¿por qué Andrés tenía que cortarse el pelo 
justo ese día? Bueno, para saber esto, tengo 
que avanzar con la lectura y leo lo siguiente:  
Andrés había prometido cortarse el pelo ese 
día y no podía faltar a su palabra. Bueno, aquí 
está la respuesta, Andrés tenía que cortarse 
el pelo ese día porque lo había prometido”. 

2. Modele un ejemplo más: “Bueno, contestaré 
otra pregunta por qué. Ya sabemos que 
Andrés tenía que cortarse el pelo ese día 
porque lo había prometido. Sigo con la 
lectura y veo que, para cortarse el pelo, 
Andrés fue donde el barbero. Sin embargo, 
el barbero no le quiso cortar el pelo”.

3. Para entender mejor, me pregunto: ¿por qué 
el barbero no le quiso cortar el pelo? Leo 
más adelante y veo que el barbero le dijo: 
“¡Hoy no tengo tiempo para cortar un pelo 
tan largo! Muy bien, con esto entiendo que el 
barbero no le quiso cortar el pelo porque no  
tenía tiempo”.

4 Unidad 1  - Lección 1 - Segundo grado

2 Uno la pregunta con la respuesta correcta. Observo el ejemplo.

¿Por qué se 
quería cortar el 
pelo Andrés?

¿Por qué
 Andrés no tendrá 

que cortarse el 
pelo por mucho 

tiempo?

¿Por qué estaba 
confundido el 

tigre?

Porque se asustó por 
los rugidos del tigre y 
todo el pelo se le cayó.

Porque era el día anual 
del corte de pelo.

Por todo el ruido que 
hacía Andrés con su 

llanto.
Co

m
pr

en
do

 lo
 q

ue
 le

o

Cuaderno de Actividades, página 4

Práctica guiada
1. Indique a los niños y niñas que ahora 

trabajarán en parejas para responder a 
preguntas con por qué. 

2. Resuelva, junto con los niños y niñas, las 
preguntas no. 1, 2 y 3. 

3. Organice parejas con niños que tienen dife-
rentes niveles de aprendizaje. 

4. Indique la importancia que tiene platicar con 
el compañero o compañera sobre la posible 
respuesta, antes de escribirla.

5. Circule entre los asientos, asegurándose 
que las parejas colaboren para encontrar 
las respuestas. Dedique más tiempo a las 
parejas que necesitan más apoyo.
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Actividades 3 y 4 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Preguntas con el adverbio interrogativo por 
qué

Código del estándar: G2.B2.3A.ES1 

Práctica guiada
1. Continúe dando apoyo para contestar las 

preguntas con por qué. Puede apoyarlos de 
la siguiente manera: “Vamos a completar, 
todos juntos, las frases que contestan a las 
preguntas con por qué. La primera es: ¿Por 
qué la esposa no le cortó el pelo a Andrés? 
Bueno, recuerden, para saber esto, tengo 
que leer el texto nuevamente, y aquí dice: 
‘¡Hoy estoy muy cansada, no puedo cortar 
ese pelo tan largo!’. Entonces, completemos 
la frase que aparece en el Cuaderno de 
Actividades, por favor ayúdenme”. Si los 
niños y niñas no responden, puede volver a 
leer el fragmento del texto en donde está la 
información. 

Práctica independiente
1. Solicite que contesten a las preguntas literales 

que están en la actividad 4. Pase por las 
mesas de trabajo y dé monitoreo a la actividad.  

2. Si observa a un niño o niña que no puede 
contestar a las preguntas, lea las partes del 
texto en donde aparecen las respuestas y, 
después, pídales que las contesten. 

Cuaderno de Actividades, página 5

5Leo y Escribo en Segundo Grado

4 Contesto las preguntas. Me fijo bien para responder.  

Era el día del corte de pelo para Andrés, actividad que realizaba anualmente. 
Salió de su casa para ir al barbero.

Andrés se sintió un poco enojado y regresó a su casa para pedir ayuda a su 
esposa.

3 Escribamos el porqué de las siguientes acciones. Observo el ejemplo y completo las 
frases. 

• El barbero no le cortó el pelo a Andrés    no tenía tiempo. 

• La esposa no le cortó el pelo a Andrés    _________________________. 

• El sastre no le cortó el pelo a Andrés    _________________________.

porque

porque

porque

¿Qué día era? ¿Quién quería cortarse  
el pelo?

¿Para dónde se fue  
Andrés?

El día del corte de pelo. ______________________ ______________________

¿Quién se sentía un poco 
enojado?

¿A quién le pidió ayuda 
Andrés?

¿A dónde regresó 
Andrés?

_____________________ ______________________ ______________________

¿Qué estaba haciendo el 
tigre? 

¿Quién estaba 
confundido?

¿Dónde dormía 
pacíficamente el tigre?

_____________________ ______________________ ______________________

Un tigre que dormía pacíficamente dentro de la cueva despertó muy 
confundido por todo el ruido.

Observaciones
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Día 2 

Actividad 1 del cuaderno:
Armo el texto
Partes del cuento

Código del estándar: G2.B2.3D.ES1

Presentación
1. Explique que van a identificar las partes de 

un cuento. Comente que, para comprender 
mejor un cuento, es muy importante saber 
sus elementos o partes. 

Modelado
1. Pregunte si recuerdan de qué trataba el texto. 

Anote algunas respuestas en la pizarra.  

2. Dibuje cinco gradas en la pizarra. Escriba, en 
el primer escalón, lo que pasó en el inicio 
del cuento: Andrés se quiere cortar el pelo. 
Después, continúe pensando en voz alta: 
“Muy bien, en el primer escalón está lo que 
sucedió al inicio: Andrés quiere cortarse el 
pelo. Ahora, veamos lo que sucedió después; 
es decir, el problema o nudo del cuento. 
Aquí hay varias opciones. Yo recuerdo que 
Andrés, fue primero donde el Barbero para 
que le cortara el pelo, pero no tenía tiempo. 
Entonces, escribiré esto en la segunda 
grada”. 

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, complete las 

demás gradas del esquema. Rodee las 
mesas de trabajo mientras los niños y niñas 
realizan la actividad. 

Cuaderno de Actividades, página 6

6 Unidad 1  - Lección 1 - Segundo grado

• Andrés va donde el barbero, pero este no tiene  
tiempo. 

• Andrés va donde el sastre, pero tiene mucho 
trabajo. 

• Andrés se quiere cortar el pelo. 

• Un tigre asusta a Andrés y por eso se le cae todo el 
pelo. 

• Andrés va donde su esposa, pero está muy 
cansada. 

1

2

3

4

5

1 Escribo en la escalera lo que pasó en el cuento. Uso las oraciones del recuadro.

Un tigre asusta a 
Andrés y por eso 
se le cae todo el 
pelo.

Andrés se quiere cortar el pelo.  

Des
ar

ro
llo

 o 
nu

do

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo más palabras

Deducción del significado de las palabras 
utilizando pistas del texto

Código del estándar: G2.B4.2A.ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que comenzarán la 

clase identificando las palabras del vocabu-
lario mediante pistas. 

Modelado
1. Piense en voz alta para modelar. Si la palabra a 

descubrir es confundido o confundida, podría 
decir algo así: “Escuchen las pistas para esta 
palabra: usamos esta palabra cuando sentimos 
que no entendemos algo. Voy a agregar otra 
pista: esta palabra también la usamos cuando 
no sabemos qué hacer frente a algo que nos 
pasa. Bueno, para saber cuál es la palabra 
exacta, necesito una pista más: usamos esta 
palabra cuando estamos enredados con algo. 
Bueno, con todas estas pistas estoy seguro de 
que la palabra es confundido o confundida. 
Cuando estoy confundido, no entiendo algo, 
no sé qué hacer cuando pasa algo y, además, 
estoy muy enredado”. Escriba la palabra en la 
pizarra. 

Práctica guiada
1. Prepare dos o tres pistas para cada una 

de las palabras del vocabulario que falta: 
anualmente, confundido o confundida, 
atemorizado o atemorizada, afligido o 
afligida. Dé la primera pista, y espere un 
minuto para que algún o niña diga la palabra. 
Si no la dicen, diga otra pista y una última si 
es necesario. 

Actividad 2 del cuaderno

Práctica guiada: 
1. Dígales que completarán oraciones escri-

biendo las palabras del vocabulario. Haga 
notar que en cada oración hay pistas. Re-
suelva cada oración, junto con ellos y ellas 
y, en la pizarra. 

Cuaderno de Actividades, página 7

7Leo y Escribo en Segundo Grado

2 Completo las oraciones utilizando una palabra del vocabulario. Me fijo en las 
pistas subrayadas. 

• Julián estaba ________________. No sabía qué hacer frente a tantas hormigas.  

• Todos los años se celebra el aniversario de la escuela. Este jueves es la fiesta  
____________________.  

• Margarita sintió miedo al ver el perro tan enojado; se sentía _________________.  

• Roberto perdió su perrito, se sentía muy __________________. 

1 Recuerdo las palabras que estoy aprendiendo esta semana. 

Anualmente: Que ocurre una 
vez al año. 

Afligido o afligida: cuando 
alguien se siente muy triste.

Atemorizado o atemorizada: 
Cuando alguien se siente con 
miedo o temor.

Confundido o confundida: Que 
no sabe qué hacer o qué decir.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

Observaciones



13Leo y Escribo en Segundo Grado - Guía del docente 

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno 
Comprendo lo que leo

Preguntas con el adverbio interrogativo 
“por qué”

Código del estándar: G2.B2.3A.ES1

Presentación
1. Indíqueles que contestarán preguntas con 

por qué. 

Modelado
1. Oriente a niños y niñas para que utilicen el 

índice del Libro de Lectura. Si es necesario, 
apóyeles para que encuentren la página del 
texto “La granja del tío Juan”. Después, soli-
cite que lean el cuento.

2. Organice a los niños y niñas en parejas. Trate 
de integrar las parejas con niños y niñas que 
tengan diferentes capacidades en lectura, 
de esta manera, se podrán dar apoyo. 

3. Lea el primer párrafo que aparece en el ejer-
cicio a. Niños y niñas seguirán la lectura. 
Después, realice la pregunta: “¿Por qué está 
contento el niño?”.  Reflexione en voz alta 
para contestar la pregunta. Solicíteles que 
coloreen la segunda opción: “Porque visita-
ría al tío Juan”. 

Práctica guiada
1. Lea el párrafo del inicio b, mientras niños 

y niñas siguen la lectura. A continuación, 
en plenaria, realice la pregunta: “¿Por qué 
le encantaba visitar la granja de su tío?”. 
Escuche las respuestas y, si es necesario, 
dé retroalimentación de la siguiente manera: 
modele el procedimiento para encontrar 
la respuesta correcta y luego, solicite al 
niño o niña que se equivocó que conteste 
la pregunta con la respuesta correcta, de 
acuerdo a lo que usted modeló.

2. Lea la consigna de la actividad 3. Permita 
que los niños y niñas trabajen, por sí solos, 
esta actividad. Mientras tanto, apoye a los 
que no pudieron contestar correctamente las 
preguntas de la actividad anterior.

Cuaderno de Actividades, página 8

8 Unidad 1  - Lección 1 - Segundo grado

1 Busco el texto “La granja del tío Juan” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo.  

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

a  Leemos el párrafo y coloreamos la respuesta correcta: ¿Por qué está contento  
      el niño?

2 Trabajo con un compañero o compañera. Seguimos las indicaciones para responder 
las preguntas.

3 Encierro en un círculo los animales mencionados en el cuento.

El tío Juan tiene una granja, y estoy contento porque hoy lo vamos a visitar. 
Podré darle de comer a todos los animales del corral y también cabalgaré 
en un caballo grande y café, en compañía de mi papá Andrés.

Porque iría en el 
carro con su papá.

Porque visitará al tío 
Juan.

Porque nadará en el 
río.

b  Leemos el párrafo y coloreamos la respuesta correcta: ¿Por qué le encantaba  
      visitar la granja de su tío?

El campo es fresco, agradable y verde; por eso me encanta visitar la granja 
de mi tío, así puedo conocer muchos animales, plantas y lugares.

Porque jugaba 
con sus primos.

Porque visitaba 
a sus amigos.

Porque el campo es 
fresco, agradable 
y verde

Día 3

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 9

9Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Leo y aprendo sobre los sustantivos.

Las palabras esposa, Andrés, amigo y sastre, son sustantivos y 
sirven para identificar personas. Los sustantivos los utilizamos 
para nombrar personas, países, ciudades, animales y cosas.
Los sustantivos pueden ser propios o comunes. Los propios sirven 
para nombrar, personas o lugares y se deben escribir con letra 
inicial mayúscula; en cambio, los comunes sirven para nombrar 
objetos o cosas y se escriben con letra minúscula.

2 Escribo un nombre para cada personaje. Uso letra mayúscula al inicio.

3 Completo el texto con las palabras del recuadro.

Ortografía

Mi amiga __________________ está de visita por mi país, 
___________________. Ella está muy ansiosa por conocer lugares 
maravillosos, que le he comentado que hay en mi país. Le 
encantaría conocer ________________ y ___________________. Su papá es 
un excelente _________________ y se llama _______________, su mamá se 
llama ________________ y los acompañarán en esta gran aventura.

Lourdes

Honduras

Roatán

San Lorenzo

doctor

Pablo 

Anastasia

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
olActividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 

Aprendo más español

El sustantivo
Código del estándar: G2.B4.1A.ES1

Presentación
1. Explíqueles que aprenderán qué es un sus-

tantivo. 

2. Exponga la definición de sustantivo con 
ejemplos, como aparece en el cuaderno del 
Cuaderno de Actividades. 

3. Divida la pizarra en dos partes y escriba, en 
el lado izquierdo, sustantivos comunes y, en 
el lado derecho, sustantivos propios. 

Práctica guiada
1. Explíqueles que, a continuación, utilizarán 

solo sustantivos propios. Recuérdeles que 
estos se deben escribir con letra inicial 
mayúscula. Solicite que escriban nombres 
propios de persona, para cada uno de los 
dibujos que aparecen en la actividad 2. 

2. Dé monitoreo a la actividad. Para apoyar a 
algunos niños y niñas que tienen dificultad 
para escribir, pídales que digan el nombre en 
voz alta y que escuchen el sonido de cada 
letra. De ser necesario, escriba las letras 
de manera desordenada y solicite que las 
ordenen para escribir la palabra que desean. 

Práctica independiente
1. Solicite que completen un texto con los sus-

tantivos propios que aparecen en la activi-
dad. 

2. Escriba el texto en la pizarra, tal y como apa-
rece en el Cuaderno de Actividades. 

3. Dé apoyo a los niños y niñas para completar 
el texto.

Día 4 

Nota  
Por error, esta página está señalada como si 
correspondiera a la sección Escribo bien. En 
realidad, corresponde a la sección Aprendo 
más español.
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Cuaderno de Actividades, página 10

10 Unidad 1  - Lección 1 - Segundo grado

1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura. 
• Primero, leo lo más rápido y lo mejor que pueda. 

• Mi compañero o compañera marcará la palabra hasta donde leí. 

• Mi profesor o profesora marcará el tiempo.  

10

16
26
35
41

53

63
71

78

88

El tío Juan tiene una granja, y estoy muy contento  
porque hoy lo vamos a visitar.  
Podré darle de comer a todos los animales del corral 
y también cabalgaré en un caballo grande y café,  
en compañía de mi papá Andrés.

En la granja hay un perro muy chiquito y juguetón, dos 
vacas manchadas y gordas, un cerdo chillón, un gallo cantor, 
un burro orejón y muchos gansos blancos y elegantes.

El campo es fresco, agradable y verde;  
por eso me encanta visitar la granja de mi tío. 

2 Pregunto a mi compañero o compañera cuántas palabras leí y escribo la cantidad 
dentro del círculo. 

La granja de mi tío Juan

3 Marco con una X la carita que corresponda a la velocidad con que leí. 

• Leí 61 palabras o más.    

• Leí 60 palabras.    

• Leí menos de 60 palabras.  

4 Cambio mi rol. Si fui lector, ahora escucho. Si escuché, ahora leo. 

¡L
eo

 m
ej

or
!

Actividades 1, 2, 3 y 4 del cuaderno:
¡Leo mejor!

Lectura del texto con rapidez adecuada
Código del estándar: G2.B2.2A.ES1

Práctica guiada
1. Para desarrollar la actividad puede decir algo 

así: “Hoy vamos a leer en voz alta, lo haremos 
lo más rápido que podamos. Trataremos de 
no equivocarnos en ninguna palabra. Yo voy 
a marcar el tiempo”.

2. Recuérdeles qué deben hacer cuando en-
cuentran una coma o un punto.

3. Invíteles a escuchar atentamente la lectura 
que usted hará. Para ser un buen modelo 
lector, usted habrá tenido que practicar antes 
la lectura del fragmento.

4. Ahora, pídales que lean para un compañero 
o compañera. Indíqueles el inicio del tiempo 
y el final. 

5. Solicite que cuenten las palabras que leyó 
el compañero o compañera. Pídales que 
escriban la cantidad dentro del círculo de la 
actividad 2.

6. Ahora, solicite que marquen la carita, según 
la cantidad de palabras leídas. 

7. Finalmente, solicite que intercambien los 
papeles. El que leyó, contará la cantidad de 
palabras que lea su compañera o compañero.

Observaciones
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Actividades 1, 2, 3 y 4 del cuaderno:
¡Tengo un plan!

Escritura de un texto narrativo. 
Planificación

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Comente que, después de haber leído el 

cuento “Día anual del corte de pelo”, ahora 
es el turno de ellos y ellas de escribir un 
cuento.

2. Recuérdeles cuáles son los pasos que segui-
mos para escribir un cuento: planificamos, 
escribimos el primer borrador, revisamos 
y, finalmente, escribimos la versión final. 

3. Haga un repaso de las partes o elementos 
que tiene un cuento: a) personajes; b) lugar 
o ambiente en el que ocurre la historia; c) ini-
cio; d) nudo o problema; e) desenlace o final.

4. Ahora, seleccione los personajes del cuento. 
Invíteles a que todos juntos seleccionen los 
mismos personajes, ya que, en la siguiente 
clase, escribirá el cuento junto con ellos y 
ellas. 

5. Continúe con la selección del lugar. Dígales 
que el lugar es el ambiente en el que ocurre 
la historia. Indíqueles que el cuaderno 
sugiere dos lugares: un bosque o una 
ciudad. Oriéntelos para que todos juntos y 
juntas, seleccionen el mismo. 

6. Finalmente, oriénteles para que seleccionen 
el nudo o problema. Recuérdeles que, en 
esta parte del cuento, los personajes tienen 
una dificultad para lograr su propósito. Puede 
poner un ejemplo del cuento “El día del corte 
de pelo”, diga algo así: “El nudo o problema 
es algo que pasa en el cuento que complica 
la meta del personaje principal. Por ejemplo, 
en el cuento “El día del corte de pelo”, 
Andrés quiere cortarse el pelo, pero nadie 
puede porque están ocupados, cansados o 
con mucho trabajo. Todo eso es el nudo o 
problema, porque es lo que no permite que 
Andrés logre su meta”. 

11Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Planifico el cuento que voy a escribir. Sigo los pasos: 

2 Escojo y nombro, solo los personajes que me gustaría que estén en mi cuento.

3 Imagino y selecciono el lugar donde puede ocurrir mi cuento.

4 Elijo un problema o nudo para mi cuento. Selecciono una opción:

• En mi cuento, las cosas se enredan cuando…

Algo muy valioso se pierde. 

A un señor se le cae el pelo repentinamente.

A un niño le crecen dientes de animal.

Un animal se vuelve enorme. 

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Cuaderno de Actividades, página 11

7. Lea cada una de las opciones que aparecen 
en la actividad y pida a los niños y niñas 
que se pongan de acuerdo en seleccionar 
el mismo. Aclare que será así por esta vez.

Día 5 
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Cuaderno de Actividades, página 12

12 Unidad 1  - Lección 1 - Segundo grado

Partes del cuento Sí No Otras preguntas Sí No
¿El cuento tiene un título? ¿Usé dos palabras nuevas?
¿Tiene un inicio? ¿Usé sustantivos propios y comunes?
¿Tiene  un nudo o problema?

¿Hay  un cierre o final?

1 Escribo mi cuento:
• Uso las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan! 

• Utilizo sustantivos propios y comunes.

• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

1 anualmente

2 afligido 

3 confundido

4 atemorizado

¿Qué sucedió al inicio?:

¿Qué sucedió después? Nudo: 

¿Qué sucedió al final? Desenlace:  

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
soActividad 1 del cuaderno: 

Escribo y reviso 

Escritura de un texto narrativo. Primera 
versión y revisión

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, escribi-

rán un cuento usando las ideas de la sección 
¡Tengo en plan!

Modelado
1. Recuérdeles que, para escribir un texto na-

rrativo, deben tomar en cuenta las caracte-
rísticas esenciales de un cuento: inicio, de-
sarrollo o nudo, y final. 

2. Como es la primera clase de producción de 
textos del año, modele la escritura del inicio: 
“En la primera parte del cuento, responde 
a la pregunta ¿Qué pasa en el inicio? Para 
contestar a esta pregunta, tenemos que 
presentar al personaje principal, dar alguna 
información sobre él y, además, el lugar en 
donde estará durante la historia; son ele-
mentos muy importantes”. 

3.  Como ejemplo, puede decir algo así: Yo 
recuerdo que elegimos a una niña para el 
cuento. También, le dimos un nombre, la 
niña se llamaba Raquel. Bueno, comienzo, 
entonces con “Había una vez una niña lla-
mada Raquel…”. Aproveche para explicar 
que, para comenzar el cuento, pueden usar 
frases como en un lugar muy lejano, en un 
bello pueblo, allá por tierras muy lejanas, en-
tre otras.  

4. Siga escribiendo el inicio: “Ahora diré algo 
sobre Raquel. Diré que Raquel era una niña 
muy, pero muy grande y fuerte. Puedo agre-
gar un detalle más, puedo escribir qué hacía 
Raquel. Yo voy a escribir que Raquel salía 
de paseo a la ciudad, con toda su familia. 
Ahora veo que la presentación tiene el per-
sonaje llamado Raquel, información sobre 
Raquel y el lugar”. 

Práctica guiada
1. Invite a los niños y niñas a escribir el inicio 

del cuento: “Para  escribir esto, reviso las 
ideas de la sección ¡Tengo un plan!” 

2. Es posible que algunos niños o niñas no pue-
dan escribir aún. Brinde apoyo: escriba en 
tarjetas algunas palabras claves; por ejem-
plo, nombre del personaje, alguna descrip-
ción, el lugar en donde estaba, etc. Pida que 
ordenen las palabras en secuencia lógica y 
ayúdelos a escribir algunos complementos. 
Trabaje oraciones sencillas. 

3. Una vez que todos terminen el inicio, pida, a 
un niño o niña, que lo lea en voz alta.

4. Escriba las demás partes del cuento en la pi-
zarra. A propósito, cometa algunos errores; 
por ejemplo, escriba Raquel con letra inicial 
minúscula. Esto le ayudará a modelar la re-
visión.  

5. Pida que escriban el cuento completo en el 
cuaderno.
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Actividad 2 del cuaderno:
Escribo y reviso

Escritura de un texto narrativo. Primera 
versión y revisión

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Presentación
1. Una vez que la mayoría de los niños y ni-

ñas hayan terminado de escribir, aníme-
les a revisar su texto, utilizando la lista de 
cotejo que aparece al final de la página. 
Si algunos niños o niñas no lograron comple-
tar toda la tarea, solicite a los compañeros o 
compañeras que les ayuden a terminarla.

2. Concéntrese usted en apoyar directamente 
a los niños y niñas que presentan mayores 
necesidades. Ayúdeles a reflexionar sobre los 
elementos del cuento y sobre los personajes.

Modelado
1. Escriba la lista de cotejo en un papelógrafo 

o en la pizarra. Utilice el texto que escribió 
para revisarlo. En esta clase, céntrese en 
dos aspectos: en la estructura y en el uso de 
la mayúscula en los sustantivos propios. 

2. Haga un ejemplo de cómo revisar el cuento: 
“Primero veo si el cuento tiene un título. Acá 
veo que no tiene uno. La tabla pregunta si el 
cuento tiene un título, en este caso, marcaré 
que no. Bueno, ahora debo escribirle un títu-
lo. Yo recuerdo que el cuento trata sobre una 
niña que va de viaje a la ciudad; entonces, 
le pondré: “Raquel va a la ciudad”. Ahora, 
reviso si el cuento tiene un inicio. Recuerden 
que esta parte debe tener el nombre del per-
sonaje y, además, decir cómo es. Aquí veo 
que el personaje es Raquel y que era muy 
grande y fuerte. Está muy bien tiene estas 
dos cosas; entonces, en la tabla, marcaré sí”. 

3. En cuanto a las demás partes del texto, solo 
léales y marque sí en la tabla. En las otras 
clases se centrará en estas partes. 

4. Continúe revisando el uso de las mayúsculas. 
Recuerde que escribió la palabra Raquel 
con letra inicial minúscula. Lea el texto e 
identifique la palabra. Corríjala frente a 
los niños y niñas. Marque sí en la tabla. 
Explíqueles solo deberán marcar no si hay 
muchos nombres propios con letra inicial 
minúscula.

5. Finalmente, revise si hay dos palabras del 
vocabulario. Enciérrelas en un círculo y 
marque sí en la tabla. 

Cuaderno de Actividades, página 12

12 Unidad 1  - Lección 1 - Segundo grado

Partes del cuento Sí No Otras preguntas Sí No
¿El cuento tiene un título? ¿Usé dos palabras nuevas?
¿Tiene un inicio? ¿Usé sustantivos propios y comunes?
¿Tiene  un nudo o problema?

¿Hay  un cierre o final?

1 Escribo mi cuento:
• Uso las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan! 

• Utilizo sustantivos propios y comunes.

• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

1 anualmente

2 afligido 

3 confundido

4 atemorizado

¿Qué sucedió al inicio?:

¿Qué sucedió después? Nudo: 

¿Qué sucedió al final? Desenlace:  

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so
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Cuaderno de Actividades, página 13

Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Escritura de un texto narrativo. Versión 
final

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Recuérdeles que, para escribir la versión final 

del cuento, deben considerar el borrador que 
escribieron en la sección Escribo y reviso. 

2. Apóyeles en concentrar su atención en mejo-
rar un aspecto de su escritura. Por ejemplo, 
si usted ha notado que la mayor parte de ni-
ños y niñas, se olvidan de poner puntos en 
sus oraciones, recuérdeles que los pongan 
y, durante la etapa de escritura, retroalimen-
te el trabajo, centrándose en ese aspecto. 

3. Como en esta lección se ha trabajado el tema 
de los sustantivos propios, fíjese en que uti-
licen la letra inicial mayúscula en el caso de 
los nombres de los personajes. 

4. No espere productos perfectos. Recuerde que 
niños y niñas están en proceso de aprendizaje.  

5. Promueva que se formen grupos de tres o 
cuatro niños y niñas para que cada quien lea 
el cuento que escribió.

13Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Escribo mi versión final del cuento, recordando los momentos inicio, desarrollo y 
desenlace. Incluyo sustantivos propios y comunes.

Título del cuento:

Primero

Al final

Después

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o

Observaciones

Día 6
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Lección 2: ¡Mi familia, mi primera escuela para convivir!
Esta lección presenta, como lectura principal, al cuento “¡El bigote de papá!”. Esta historia, muestra 
el tema de la convivencia familiar entre una niña, su papá y su abuelo. El texto permite que el pro-
fesor o profesora, afiance el tema del respeto y el cariño entre padres, madres, hijos e hijas.  

En Comprensión lectora, se practicará la estrategia de responder a preguntas con “por qué”, 
basadas en evidencias del texto. Asimismo, se continuará analizando la estructura de los textos 
narrativos. En el componente de Fluidez, se pone énfasis en la rapidez al leer textos narrativos.

En Escritura se sigue el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y escritura 
de la versión final de un texto narrativo.

En Conocimiento y manejo de la lengua se trabaja el tema de los sustantivos. Asimismo, se in-
troducen cuatro palabras nuevas que se trabajarán durante la semana. 

En el ámbito de la Lengua oral, se trabaja la comprensión de un texto leído por el docente, la habili-
dad de narrar una historia en una secuencia coherente y completa y se ofrecen múltiples y diversas 
oportunidades para participar en conversaciones colaborativas.

Resumen de la lección: 

Bloque Componente /Subcompo-
nente Contenido Página 

Cuaderno de Actividades

Lengua oral

Comunicación oral

Comprensión lengua oral
Comprensión de un texto leído 
por el docente. 20, 25

Intercambio de conocimientos 
e ideas Narración de cuento. 20

Lectura

Fluidez lectora 

Lectura de texto
Lee oralmente textos, con 
rapidez adecuada. 24

Comprensión lectora

Comprensión literal
El cuento. Preguntas con el 
adverbio interrogativo por qué 16, 17, 18, 19 y 22

Estructura del texto Estructura del cuento: inicio, 
desarrollo y final. 20

Escritura

Producción de textos

Escritura dirigida

Escribe narraciones, con 
estructura básica y secuencia 
lógica, usando conectores.

25, 26, 27

Sistema de escritura

Ortografía

Normas ortografías para el uso 
de las combinaciones ce, ci, 
que y qui.

23

Conocimiento 
y manejo de 
la lengua

Vocabulario

Adquisición

Deducción del significado de 
las palabras mediante pistas 
del cuento.

16, 21
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Día 1 Cuaderno de Actividades, páginas 16 y 17

16 Unidad 1  - Lección 2 - Segundo grado

El bigote de papá

A Pati le gustan muchas cosas sobre papá. Él hace las mejores 
figuras de papel y los más deliciosos postres. Cuando los invitados 
vienen, siempre los hace reír. A Pati le gustan todas estas cosas 
sobre papá, ¿pero sabes lo que más le gusta a Pati? ¡El bigote de 

papá! 

Aprendo palabras

Afeitar: cortar cabello.
Yemas: puntas 
de los dedos.
Estropear: arruinar algo.
Ansiosa o ansioso: 
con mucho deseo 
de hacer algo.

¡Mi familia, mi primera escuela para convivir!

1 Leo en voz alta el cuento.  

Al finalizar esta lección podré:

 Responder preguntas con “por qué”. 

 Escribir correctamente las palabras con  
  las sílabas “ce”, “ci”, “que” y “qui”.

 Escribir un cuento con inicio, nudo y desenlace.

Lección: 2

Unidad 1 

Antes de la lectura 
Exploración de conocimientos previos 

1. Explore los conocimientos previos de los es-
tudiantes, respecto al tipo de texto que van a 
leer (cuento). Puede hacer preguntas como 
estas: “Veamos esta página. Hay un tex-
to escrito. ¿Qué será este texto? ¿Será un 
cuento o una poesía? ¿Por qué creen que 
es un cuento?”.

2. Explore conocimientos a partir de la imagen: 
“¿Qué está haciendo la niña del dibujo? ¿Por 
qué tiene un peine en la mano?”. También 
puede hacer preguntas para que los niños y 
niñas anticipen el contenido del texto, a par-
tir del título: “El cuento se llama ‘El bigote de 
papá’, a partir de este título, ¿de qué creen 
que va a tratar el texto?”. Escuche las res-
puestas y escríbalas en la pizarra. 

Aprendo palabras
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G2.B4.2A.ES1

1. Indique a los niños y niñas que aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando el con-
cepto sencillo que se presenta en el Cuader-
no de Actividades. 

3.  Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pida a los niños y 
niñas que den otro ejemplo. Continúe de la 
misma manera la presentación de cada una 
de las palabras.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G2.B2.3A.ES1

1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los niños y niñas escuchan.

2. Haga notar cuando aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas. 

3. Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: “¿Qué per-
sonajes aparecen en el cuento 'El bigote de 
papá´?, de todo lo que tiene papá, ¿qué es 
lo más le gusta a Pati?” 

4. Vuelva a leer el cuento, mientras niños y ni-
ñas siguen la lectura en sus propios textos. 
Esta vez, lea un párrafo y pida a algún niño 
o niña, que lea el mismo párrafo después de 
usted.

5. Si es necesario, corrija la entonación del niño 
o niña que acaba de leer.   

6. Continúe así hasta el final del texto.
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18 Unidad 1  - Lección 2 - Segundo grado

2 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos el texto y contestamos las 
preguntas.   

Porque es el mejor bigote del mundo.  

Porque se parece al de su abuelo. 

• Leo el párrafo 2 y marco con una X la respuesta correcta: ¿Por qué Pati no 
quiere que su papá se quite el bigote?

• Leo el párrafo 3 y marco con una X la respuesta correcta ¿Por qué 
Pati siente miedo cuando papá se recorta el bigote?

Porque le puede quedar desigual. 

Porque lo puede cortar todo. 

• Leo el párrafo 6 y marco con una X la respuesta correcta: ¿Por qué a 
Pati le gusta el bigote del abuelo?

Porque es muy grande. 

Porque es blanco como una nube.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Cuaderno de Actividades, página 18Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Preguntas con el adverbio interrogativo por 
qué

Código del estándar: G2.B2.3A.ES1

Presentación
1.  Ayúdeles a recordar la estrategia: “¿Se 

acuerdan de las preguntas que llevan por 
qué, que aprendimos el otro día? ¿Para qué 
hacemos una pregunta usando por qué?”

Practica guiada
1. Modele la primera pregunta para repasar: 

“Muy bien, niños y niñas, la primera pregun-
ta es: ¿Por qué Pati no quiere que su papá 
se corte el bigote? Bueno, creo que es por-
que le pude doler, ¿es cierto esto? Bueno, 
para estar seguro, mejor, voy a leer el texto; 
aquí me indica que debo leer el párrafo no. 
2 y dice: Pati siente miedo de que papá se 
quite el bigote, porque para ella, es el me-
jor bigote del mundo. Aquí la respuesta está 
clara, Pati no quiere que su papá se corte el 
bigote porque es el mejor bigote del mundo. 
Debemos encerrar la primera opción”. Mo-
nitoree la actividad para asegurarse de que 
contesten correctamente.

2. Solicite que, en parejas, contesten las otras 
dos preguntas. Una vez que terminen, pida 
que lean las respuestas en voz alta. De ser 
necesario, oriente y retroalimente las res-
puestas.

3. Indique que es importante platicar con el 
compañero o compañera sobre la posible 
respuesta, antes de escribirla. 

4. Circule entre los asientos, asegurándose que 
las parejas trabajen en forma colaborativa. 

5. Para finalizar el trabajo, revise, junto con toda 
la clase, las respuestas a las preguntas. 

6. Muestre en qué parte del texto está la res-
puesta a la pregunta con por qué.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 19

19Leo y Escribo en Segundo Grado

porque

porque

porque

3 Comparo las respuestas con las de otra pareja. 

4 Leo las oraciones y completo las frases. Observo el ejemplo. 

• Me dan alegría los payasos    son muy graciosos. 

• Me dan risa las loras                 _______________________________. 

• Me gusta el brócoli                                    ______________________________. 
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Actividades 3 y 4 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Preguntas con el adverbio interrogativo por 
qué

Código del estándar: G2.B2.3A.ES1

Práctica independiente: 
1. Ahora, diga a los niños y niñas que van a 

contestar sin ayuda, preguntas con por qué.
 
2. Mientras avanzan los niños y niñas que com-

prendieron muy bien la estrategia, dé apoyo 
a los que necesitan ayuda. De ser necesario, 
lea la parte del texto en donde se encuentra 
la respuesta y pídales que sigan la lectura. 
Después, pida que completen la frase. 

3. Una vez que terminen, pida que lean las res-
puestas en voz alta. De ser necesario, orien-
te y retroalimente las respuestas.

4. Para finalizar el trabajo, revise, junto con toda 
la clase, las respuestas a las preguntas. 

Observaciones
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Día 2 

Actividad 1 del cuaderno:
Armo el texto

Partes del cuento
Código del estándar: G2.B2.3D.ES1

Presentación
1. Explique que van a identificar las partes de 

un cuento. Comente que, para comprender 
mejor un cuento, es muy importante saber 
sus elementos o partes. 

Práctica guiada
1. Pregunte si recuerdan de qué trataba el tex-

to. Anote algunas respuestas en la pizarra.
 
2. Dibuje cinco gradas en la pizarra. Escriba, en 

el primer escalón, lo que pasó en el inicio del 
cuento, tal y como aparece en el esquema 
del cuaderno. Después, continúe pensando 
en voz alta: “Muy bien, en la primera grada 
dice el inicio del cuento: A Pati le gustan mu-
chas cosas de papá, sobre todo, su bigote. 
Ahora, veamos lo que sucedió después. Yo 
pienso que sigue A Pati le gusta el bigote de 
su abuelo, ¿será esto?”. Dé un tiempo para 
que las niñas y niños piensen un poco. Re-
troalimente las respuestas. 

3. Haga lo mismo con cada uno de los demás 
pasos hasta llegar al final o desenlace del 
cuento. 

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Narración del cuento
Código del estándar: G2.B1.1A.ES2

Práctica guiada
1. Solicite que utilicen el esquema para narrar 

el cuento “El bigote de papá”. Haga un ejem-
plo. Utilice el esquema que hizo en la pizarra 
y narre el inicio. 

2. Pida a un niño o niña que continúe con algo 
que pasó en el desarrollo o nudo y así, suce-
sivamente, hasta llegar al desenlace. 

Cuaderno de Actividades, página 20
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1

2

3

4

5

1 Escribo en la escalera lo que pasó en el cuento. Uso las oraciones del recuadro.

A Pati le gusta 
el bigote de su 
abuelo. 

A Pati le gustan muchas cosas de papá, sobre todo, su bigote.

• Pati mira a papá mientras se corta el bigote. 

• A Pati le gustan mucho los bigotes. 

• A Pati le gustan muchas cosas de papá, sobre 
todo, su bigote.

• A Pati le gusta el bigote del abuelo.

• Pati mira a papá mientras se afeita. 
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Uso la escalera y cuento “El bigote de 
papá”.
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Cuaderno de Actividades, página 21

21Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Leo las oraciones y me fijo en las pistas. Después, marco con X el círculo con el 
significado correcto.

Cuando papá se afeita, toma sus tijeras y recorta el bigote.

Pistas Afeitar significa…

Tijeras   Tijeras

 Recortar

 Bigote

Recortar

Bigote

Pistas Yema significa…

Punta de los dedos  Bigote grande.

 Punta de los dedos.

 Palma de la mano.Palma de la mano

Pistas Ansioso o ansiosa significa…

No puede esperar.  Arruinar algo.

 Que está muy preocupado o preocupada.

 Que está con mucho deseo de hacer algo. Tiene muchas ganas de verlo.

Pistas Estropear significa…

Miedo  Arruinar algo.

 Arreglar algo.

 Recortar algo. Arruinar

Pati agarra el bigote con la yema de sus dedos.

Espero que papá no estropee su bigote, me da miedo que lo arruine con las tijeras. 

Pati no puede esperar más, está ansiosa por ver el bigote del abuelo, tiene muchas ganas 
de verlo.
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Actividad 1 del cuaderno: 
Aprendo más palabras

Deducción del significado de las palabras 
utilizando pistas del texto

Código del estándar: G2.B4.2A.ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que comenzarán la 

clase identificando las palabras del vocabu-
lario mediante pistas.

Práctica guiada
1.  Escriba el fragmento del texto en donde se 

encuentra una de las palabras del vocabu-
lario. En este caso, escriba el fragmento 
de la primera actividad: Cuando papá se 
afeita, toma sus tijeras y recorta el bigote. 
Señale las palabras recortar y tijeras. Lea, 
en voz alta, cada una de las opciones de 
significado que aparecen y dé unos minu-
tos para que, en pareja, elijan una opción.  

2.  Después, pida que lean sus respuestas 
en voz alta. Dé retroalimentación de ser  
necesario. 

3.  Haga lo mismo con las demás palabras: 
yema, estropear, ansioso y ansiosa. 

Observaciones
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Actividad  1, 2  y 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Preguntas con el adverbio interrogativo por 
qué

Código del estándar: G2.B2.3A.ES1

Presentación
1. Indíqueles que contestarán preguntas con 

por qué. 

Práctica guiada
1. Oriente a niños y niñas para que utilicen el 

índice del Libro de Lectura. Si es necesario, 
apóyeles para que encuentren la página del 
texto “El libro cuentista”. Después, solicite 
que lean el cuento.

2. Organice a los niños y niñas en parejas. Tra-
te de integrar las parejas con niños y niñas 
que tengan diferentes capacidades en lec-
tura, de esta manera, se podrán dar apoyo. 

3. Lea el párrafo del inicio a, mientras niños y 
niñas siguen la lectura. A continuación, en 
plenaria, realice la pregunta: “¿Por qué el li-
bro cuentista era muy servicial?”. Escuche 
las respuestas y, si es necesario, dé retroa-
limentación de la siguiente manera: modele 
el procedimiento para encontrar la respuesta 
correcta y luego, solicite al niño o niña que 
se equivocó que conteste la pregunta con la 
respuesta correcta, de acuerdo a lo que us-
ted modeló.

Práctica independiente 
1. Lea el párrafo del inciso b, mientras niños 

y niñas siguen la lectura. Después, pídales 
que contesten la pregunta. En plenaria, re-
vise las respuestas y dé retroalimentación 
de ser necesario. Solicíteles que coloreen el 
recuadro que contiene la respuesta correcta.

Cuaderno de Actividades, página 22
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1 Busco el texto “El libro cuentista” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 
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a  Leemos el párrafo y coloreamos la respuesta correcta: ¿Por qué el libro cuentista  
      era muy servicial?

2 Trabajo con un compañero o compañera. Seguimos las indicaciones para responder 
las preguntas.

3 Leo el párrafo y contesto. 

El libro cuentista era muy servicial, cada vez que un niño le pedía el favor de 
contarle una historia, él siempre estaba dispuesto; les hablaba de animales, 
plantas, de países, de los planetas, de música y otros.

Porque era alegre Porque le contaba 
historias a los niños 
que se lo pedían.

Porque tenía muchos 
colores.

b  Leemos el párrafo y coloreamos la respuesta correcta: ¿Por qué estaba triste  
      Memo?

Un día el libro encontró a un niño llamado Memo, estaba muy triste porque 
la maestra le había hablado sobre los dinosaurios, pero él no los conocía. El 
niño se sentía muy mal, pues deseaba saber cómo eran.

Porque no conocía 
los dinosaurios.

Porque estaba 
enfermo.

Porque quería 
salir a recreo.

Desde aquel día, Memo visitaba la biblioteca cada semana y siempre 
invitaba a sus amigos a escuchar nuevas historias, pues comprendió la 
importancia de leer un libro. 

¿Por qué Memo visitaba la biblioteca cada semana con sus amigos?
Memo visitaba la biblioteca con sus amigos porque

2. Lea la consigna de la actividad 3 y pídales 
que contesten la pregunta.

3. Mientras los equipos trabajan, aproveche 
para apoyar a los niños y niñas que necesi-
tan de atención complementaria. Pasado el 
tiempo, solicítales que lean las respuestas, 
en plenaria y retroalimente de ser necesa-
rio. 

Día 3
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Cuaderno de Actividades, página 23

23Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Leo y aprendo las reglas. 

Ortografía

Quico

poquito

pequeño

queso

quita

Se escriben con 
“c”

Las sílabas 
compuestas con la 
letra c y las vocales 

e, i.

Por ejemplo: cebolla, 
ciervo y Cecilia.

Se escriben con 
“q”

Las sílabas 
compuestas con qu y 

las vocales e, i.

Por ejemplo: queso, 
quiero y quinientos. 

2 Dentro del texto “El bigote de papá”, busco las palabras con ce, ci, que y qui. 
Subrayo, al menos, 5 palabras. 

3 Elijo tres palabras de las que encontré en el texto “El bigote de papá” y escribo una 
oración con cada una de ellas.   

• __________________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________________

4 Completo el texto con las palabras que faltan. Utilizo las palabras del recuadro. 

El gato de ________________________________________________

El gato de _________________________ es ________________. 

_______________ toma un ____________________ de 

_______________ y se lo da a su gatito. El perro 

Chepo lo mira y ¡Zas! Rápido le ____________________ 

el ____________________al gatito. _______________, enojado, regaña a 

Chepo y toma su gatito. 
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Actividades 1, 2, 3 y 4 del cuaderno: 
Escribo bien

Normas ortográficas para el uso de ce, ci, 
que y qui

Código del estándar: G2.B3.1B.ES1

Presentación
1. Explíqueles que aprenderán a usar de ma-

nera correcta las sílabas ce, ci, que y qui. 

2. Presente las dos reglas que aparecen en el 
Cuaderno de Actividades. Puede escribir el 
esquema en la pizarra para explicar mejor 
explicación. 

Modelado
1.  Pida a los niños y niñas que se organicen en 

parejas. Solicite que lean el primer párrafo; des-
pués, dígales que subrayen las palabras con 
ce, ci y que. Pida que se las dicten y escríbalas 
en la pizarra, piense en voz alta cada vez que 
las va a escribir: “Bueno, me acaban de dictar la 
palabra hace. Aquí escucho /se/, según la regla 
que leímos, cuando escucho esta sílaba debo 
usar la letra c y no la q; entonces, escribiré 
hace”. Haga lo mismo con las demás palabras.  

Práctica guiada
1. Pase a algunos niños y niñas a la piza-

rra y pídales que escriban oraciones con 
las palabras que encontraron en el tex-
to “El bigote de papá”. Dé retroalimen-
tación de ser necesario. Pida a los de-
más que transcriban las oraciones. 

2. Escriba el texto “El gato de Quico” que apa-
rece en el Cuaderno de Actividades. Pida a 
los niños y niñas que, en parejas, completen 
el texto. 

3. Dé apoyo a los niños y niñas que tienen di-
ficultad. 

4. Después, pase a algunos al pizarrón para 
que escriban las palabras. Retroalimente de 
ser necesario.

Día 4 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 24

24 Unidad 1  - Lección 2 - Segundo grado

1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura. 
• Primero, leo lo más rápido y lo mejor que pueda. 

• Mi compañero o compañera marcará la palabra hasta donde leí. 

• Mi profesor o profesora marcará el tiempo.  

El libro cuentista 

Había una vez un libro, que le encantaba narrar cuentos a todos 
los niños y niñas que visitaban la Biblioteca Nacional.

Disfrutaba al ver el rostro de los niños con cada historia 
que les contaba y, sobre todo, el deseo que mostraban 
por regresar el siguiente día y aprender algo nuevo.

El libro cuentista era muy servicial, cada vez que un niño 
le pedía el favor de contarle una historia,  
él siempre estaba dispuesto. 

2 Pregunto a mi compañero o compañera cuántas palabras leí y escribo la cantidad 
dentro del círculo. 

3 Marco con una X la carita que corresponda a la velocidad con que leí. 

• Leí 61 palabras o más.   

• Leí 60 palabras.    

• Leí menos de 60 palabras.  

4 Cambio mi rol. Si fui lector, ahora escucho. Si escuché, ahora leo. 

12

19

30

40
49

60

68
72
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Actividad 1 del cuaderno: 
¡Leo mejor!

Lectura precisa y expresiva
Código del estándar: G2.B2.2A.ES1

Práctica guiada
1. Para desarrollar la actividad puede decir 

algo así: “Hoy vamos a leer en voz alta, 
lo haremos lo más rápido que podamos. 
Trataremos de no equivocarnos en nin-
guna palabra. Yo voy a marcar el tiempo”. 

2. Recuérdeles qué deben hacer cuando en-
cuentran una coma o un punto.

3. Invíteles a escuchar atentamente la lectura 
que usted hará. Para ser un buen mode-
lo lector, usted habrá tenido que practicar  
antes la lectura del fragmento. 

4. Ahora, pídales que lean para un compañero 
o compañera. Indíqueles el inicio del tiempo 
y el final. 

Actividad 2, 3 y 4 del cuaderno:
1. Solicite que cuenten las palabras que leyó el 

compañero o compañera. Pídales que escri-
ban la cantidad dentro del círculo de la acti-
vidad no. 2.

2. Ahora, solicite que marquen la carita, según 
la cantidad de palabras leídas. 

3. Finalmente, solicite que intercambien los pa-
peles. El que leyó, contará la cantidad de pa-
labras que lea su compañera o compañero.

Observaciones
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25Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Leo las ideas de las libretitas y marco con una X  las que más me gustan para mi 
cuento. 

Una casota que asusta. 

Un bosque encantado. 

Una playa. 

Una isla rodeada de 

tiburones.

¿Qué lugar me gusta 

para mi cuento?

Una niña o un niño saltarín. Un señor bigotón.Un perrito enojado. Una señora desordenada.Un señor amargado. Una señora chistosa.

¿Qué personajes me gustan para mi cuento?

Este lugar me gusta...
_______________________________________________

Los buenos serán… 
_______________________________________________

Los malos serán… 
_______________________________________________

2 Elijo un problema o nudo para mi cuento. Selecciono una opción y la marco con una X. 

1 Trabajo con un compañero o compañera. Antes de escribir, uso la información y digo 
un cuento loco. Por ejemplo: 

• En mi cuento, las cosas se enredan cuando…

Algo se pierde misteriosamente. 

A una señora le crece un bigote enorme. 

Una isla desaparece sin explicación. 

A un perrito se le cae el pelo. 

Había una vez un señor amargado que vivía en una playa sin sol. Un 
día, miró una señora tan chistosa, que no pudo evitar sonreír todo el 
día.
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Cuaderno de Actividades, página 25

Lea cada una de las opciones que aparecen 
en la actividad y pida a los niños y niñas que 
se pongan de acuerdo en seleccionar el mis-
mo. Se le recomienda usar la opción “Una 
playa”. 

7. Continúe leyendo cada una de las opciones 
que hay para el nudo o problema y póngase 
de acuerdo con ellos y ellas para que selec-
cionen el que más les guste.

Actividad 1 del cuaderno: 
Pienso y digo

Narración de un cuento
Código del estándar: G2.B1.1A.ES2

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que se organicen 

en parejas. Después, pídales que inventen 
un cuento loco o divertido con la información 
que seleccionaron. Lea el ejemplo que apa-
rece en el Cuaderno de Actividades. 

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
¡Tengo un plan!

Escritura de un texto narrativo. 
Planificación

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Comente que, después de haber leído el 

cuento “El bigote de papá”, ahora es el turno 
de ellos y ellas de escribir un cuento. 

2.  Recuérdeles cuáles son los pasos que segui-
mos para escribir un cuento: planificamos, 
escribimos el primer borrador, revisamos 
y, finalmente, escribimos la versión final. 

3. Haga un repaso de las partes o elementos 
que tiene un cuento: a) personajes; b) lugar 
o ambiente en el que ocurre la historia; c) ini-
cio; d) nudo o problema; e) desenlace o final.

4.  Apóyeles en la selección del personaje que 
quieren para su cuento. Dígales que, en este 
caso, todos los personajes tienen que ser 
personas, tal y como pasa en el cuento “El 
bigote de papá”. Oriénteles para que todos 
elijan los mismos personajes, pues usted 
hará el modelado después. 

5.  Explique, también, que los personajes de un 
cuento pueden ser buenos o malos. Para 
que los niños y niñas comprendan mejor 
esto, agregue: “Los personajes buenos son 
los que ayudan a resolver el nudo o proble-
ma. Los personajes malos son los que ha-
cen el problema”. Para hacer el modelado, 
más adelante, se le recomienda usar la op-
ción “Una señora chistosa” para el personaje 
bueno y “Un señor amargado” para el perso-
naje malo.

6.  Continúe con la selección del lugar. Dí-
gales que el lugar es el ambiente en el 
que ocurre la historia. Indíqueles que 
el cuaderno sugiere cuatro lugares.  

Día 5 
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Actividad 1 del cuaderno:
Escribo y reviso 

Escritura de un texto narrativo. Primera 
versión y revisión

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, escribi-

rán un cuento usando las ideas de la sección 
¡Tengo un plan!

Modelado 
1.  Recuérdeles que, para escribir un texto na-

rrativo, deben tomar en cuenta las caracte-
rísticas esenciales de un cuento: inicio, de-
sarrollo o nudo, y final. 

2. Como en la lección anterior se centró en el 
inicio del cuento, en esta ocasión, modele el 
nudo o problema. 

3.  Retome los elementos importantes del inicio: 
presentar al personaje principal y dar alguna 
información sobre él. Pídales que, en pare-
jas, narren el inicio del cuento, utilizando las 
ideas que escribieron juntos en la sección 
¡Tengo un plan!. 

4.  Espere un tiempo, escuche las ideas y escri-
ba el inicio en la pizarra. Solicite que lo es-
criban en el cuaderno. Si utilizó las opciones 
que se le recomendaron, puede quedar un 
inicio así: 

Había una vez una señora chistosa, muy 
chistosa, tan chistosa que se reía de todo, 
hasta de sus problemas. 

5.  Ahora, modele la escritura del nudo o pro-
blema. Lea el inicio que escribieron juntos 
y haga el modelado. Si eligió la opción del 
nudo en donde alguien se pierde misterio-
samente, puede decir algo así: “El nudo es 
la parte de la historia en donde el cuento se 
complica. Acá podemos poner al personaje 
malo. Recuerden que, habíamos pensado 
en un señor amargado para ser el malo de la 
historia; bueno, este señor tiene que apare-
cer en el problema”. 

Práctica guiada
1. Retome las ideas de la planificación y comience 

a escribir, diga algo así: “Para escribir el párra-
fo del nudo o problema, podemos usar frases 
como las siguientes: un día, una mañana, de 
pronto, de repente, etc. Además, recordemos 
las ideas que seleccionamos en la sección 
¡Tengo un plan!, elegimos a la playa como 
el lugar y el nudo o problema sucede cuando 
algo se pierde misteriosamente. Recuerden, 
en esta parte, las cosas se complican y se en-
redan”. Si utilizó las ideas que se le recomen-
daron, el nudo o problema puede quedar así:

Un día, la señora chistosa decidió ir a la 
playa. Pero, misteriosamente, se le perdió 
un bonito sombrero de sol que tenía, 
decorado con plumas y lentejuelas. Un señor 
amargado que pasaba por allí, lo encontró 
tirado y se lo puso.

2. Pida que lean el nudo o problema y enfatice 
en los elementos: un problema para la seño-
ra que, en este texto, pierde el sombrero. Y, 
además, un señor amargado que encuentra 
el sombrero y le quita las plumas que, para 
este cuento, es el personaje malo o villano.

3. Solicite que escriban el nudo o problema del 
cuento en el cuaderno. Circule entre los estu-
diantes, para verificar que están avanzando.

4.  Escriba el desenlace en la pizarra. No dé mu-
chos detalles. En la próxima lección modela-
rá esta parte del cuento. Si utilizó las ideas 
recomendadas, escriba algo así:

La señora, que era muy chistosa, al ver al 
señor con el sombrero, en lugar de enojarse, 
comenzó a reír sin parar. Tanto, que hasta el 
señor que era un amargado, comenzó a reír. 
Al final, ambos se hicieron amigos.

5. Junto con los niños y niñas, escriba un título 
para el cuento.

Cuaderno de Actividades, página 25
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Cuaderno de Actividades, página 26

26 Unidad 1  - Lección 2 - Segundo grado

Partes del cuento Sí No Otras preguntas Sí No
¿El cuento tiene un título? ¿Usé dos palabras nuevas?
¿Tiene un inicio? ¿Usé bien las palabras con ce, ci, 

que y qui?¿Tiene  un nudo o problema?

¿Hay  un cierre o final?

1 Escribo mi cuento.
• Uso las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan! 

• Utilizo palabras con ce, ci, que y qui. 

• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

1 afeitar

2 yemas 

3 estropear

4 ansioso o ansiosa

¿Qué sucedió al inicio?

¿Qué sucedió después? Nudo: 

¿Qué sucedió al final? Desenlace:  

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Título:

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Actividad 2 del cuaderno:
Escribo y reviso

Escritura de un texto narrativo. Primera 
versión y revisión

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Presentación
1. Una vez que la mayoría de los niños y ni-

ñas hayan terminado de escribir, anímeles a 
revisar su texto, utilizando la lista de cotejo 
que aparece al final de la página.

2. Si algunos niños o niñas no lograron comple-
tar toda la tarea, solicite a los compañeros o 
compañeras que les apoyen.

3. Concéntrese usted en apoyar directamente 
a los niños y niñas que presentan mayores 
necesidades. Ayúdeles a reflexionar sobre la 
estructura del cuento, es en esta ocasión, en 
el nudo o problema. 

Modelado
1. Escriba la lista de cotejo en un papelógra-

fo o en la pizarra. Utilice el texto que escri-
bió para revisarlo. En esta clase, céntrese 
en dos aspectos: en la estructura y en el 
uso de las palabras con ce, ci, que y qui. 

2. Haga un ejemplo de cómo revisar el cuen-
to: “Primero veo si el cuento tiene un título. 
Acá veo que no tiene uno. La tabla pregun-
ta si el cuento tiene un título, en este caso, 
marcaré que sí, pues lo tiene. Ahora, reviso 
si el cuento tiene un inicio. Recuerden que 
esta parte debe tener el nombre del perso-
naje y, además, decir cómo es. Aquí veo que 
el personaje es una señora muy chistosa. 
Está muy bien tiene estas dos cosas; enton-
ces, en la tabla, marcaré sí. Ahora, reviso el 
nudo o problema. En esta parte, las cosas 
deben complicarse para la señora chistosa. 
Veo que ella iba para la playa y perdió un 
bonito sombrero que tenía. Esto se enreda 
más, cuando un señor que pasaba por allí, 
encuentra el sombrero y se lo pone. Veo, 
entonces, que el cuento tiene un nudo o pro-
blema; así que, esta vez, marcaré sí en la 
tabla”.

3. Marque sí en la lista de cotejo, en el caso del 
desenlace. En la próxima clase, concentrará 
su explicación en esta parte. 

4. Continúe revisando el uso de las palabras 
con ce, ci, que y qui. Recuerde que escribió 
palabras como que y decidió. Lea el texto 
e identifique las palabras léalas en voz alta 
y verifique, junto con ellos, si están escritas 
correctamente.

5.  Finalmente, revise si hay dos palabras del 
vocabulario. Enciérrelas en un círculo y mar-
que sí en la tabla. 
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Cuaderno de Actividades, página 27

Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Escritura de un texto narrativo. Versión 
final

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Recuérdeles que, para escribir la versión final 

del cuento, deben considerar el borrador que 
escribieron en la sección Escribo y reviso. 

2. En esta clase, además de recordar que de-
ben usar apropiadamente la letra mayúscula 
en los nombres propios, indíqueles también 
que deben escribir correctamente las pala-
bras con ce, ci, que y qui.

3. Revise los borradores de la sección Escribo 
y reviso y subraye algunas de las palabras 
que requieren revisión ortográfica.

4. Para hacer la nueva versión del texto, los ni-
ños y niñas podrán consultarle a usted cómo 
se escriben las palabras marcadas, o podrán 
buscar en el diccionario cómo se escriben.  

5. No espere productos perfectos. Recuerde que 
niños y niñas están en proceso de aprendizaje.  

6. Promueva que se formen grupos de tres o 
cuatro niños y niñas para que cada quien lea 
el cuento que escribió.

27Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Escribo la versión final de mi cuento. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 
borrador de la sección Escribo y reviso.

Título del cuento:

Inicio

Cierre o final

Nudo o problema

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o

Observaciones

Día 6
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Lección 3: ¡Saber convivir!
La lectura principal de esta lección lleva por título “Una torre de amigos y amigas”. En seguimiento 
al tema de la convivencia, este texto, presenta cómo niños y niñas, juntos, pueden trabajar para 
ayudar a alguien. 

En Comprensión lectora, se presenta la estrategia de uso de los conocimientos previos para facili-
tar la comprensión de algunas partes del texto. Asimismo, se continuará analizando la estructura de 
los textos narrativos. En el componente de Fluidez, se pone énfasis en la entonación al leer textos 
narrativos.

En Escritura se sigue el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y escritura 
de la versión final de un texto narrativo.

En Conocimiento y manejo de la lengua se trabaja el tema del artículo. Asimismo, se introducen 
cuatro palabras nuevas que se trabajarán durante la semana, las cuales, en todos los casos, tienen 
prefijos.  

En el ámbito de la Lengua oral, se trabaja la comprensión de un texto leído por el docente, la habili-
dad de narrar una historia en una secuencia coherente y completa y se ofrecen múltiples y diversas 
oportunidades para participar en conversaciones colaborativas.

Resumen de la lección: 
Bloque Componente /Subcomponente Contenido Página 

Cuaderno de Actividades

Lengua oral
Comunicación oral  
Intercambio de conocimientos e 
ideas

Narración de cuento. 37

Lectura

Fluidez lectora 

Lectura de texto
Lee oralmente textos, con la 
entonación adecuada. 36

Comprensión lectora

Comprensión inferencial
El cuento. Uso de los 
saberes previos. 28, 29, 30, 31, 34

Estructura del texto Estructura del cuento: inicio, 
desarrollo y final. 32

Escritura
Producción de textos

Escritura dirigida.

Escribe narraciones, 
con estructura básica y 
secuencia lógica, usando 
conectores.

37, 38, 39

Conocimiento 
y manejo de 
la lengua

Gramática del Español

Gramática
Los artículos. 35

Vocabulario

Adquisición
Prefijos. 28, 33
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Día 1 Cuaderno de Actividades, páginas 28, 29 y 30

28 Unidad 1  - Lección 3 - Segundo grado

Una torre de amigos y amigas

1 Antes de leer, converso con un compañero o compañera: ¿Qué acciones 
realizo para ayudar a los demás?

2 Leo el texto. 

Mariana era una niña muy pequeña de estatura, era la 
más pequeña de la clase de segundo grado. Todas las 
tardes, jugaba con su mascota, un perico bicolor, con 
alas verdes y cola amarilla; también, muy pequeño y 
panzón. Se llamaba Chato. 

Un día, Chato le dijo a Mariana que quería regresar a la 
selva, pues ya no le parecía divertido estar en una jaula. 
Mariana, decidió ayudarle. Chato intentó volar, pero 
ya no podía porque se le había olvidado. Por más que 
intentaba recordar cómo hacerlo, ya no podía. 

Aprendo palabras

Bicolor: que tiene 
dos colores.
Recordar: volver a 
acordarse de algo.
Confidente: persona 
que participa 
guardando secretos.
Desorden: cuando las 
cosas no tienen orden. 

¡Saber convivir!

Al finalizar esta lección podré:

 Usar mis conocimientos previos para contestar preguntas.

 Identificar el artículo en oraciones.

 Escribir un cuento con inicio, nudo y desenlace. 

Lección: 3

Unidad 1 

Antes de la lectura 
Exploración de conocimientos previos
1. Explore los conocimientos previos de niños 

y niñas respecto al tipo de texto que van a 
leer (cuento). Puede hacer preguntas como 
estas: “En esta página hay un texto. ¿Qué 
será este texto? ¿Será un cuento? ¿Por qué 
creen que es un cuento?”. 

2. Explore conocimientos previos a partir de las 
ilustraciones: “¿Por qué creen que aparecen 
muchos amigos y amigas?, ¿por qué apa-
rece un perico?”. También, haga exploracio-
nes a partir del título: “¿Por qué creen que 
el cuento se llama ‘Una torre de amigos y 
amigas’?, ¿cómo son las torres?”. 

Aprendo palabras 
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G2.B4.2A.ES1

1. Indique a los niños y niñas que aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando el con-
cepto sencillo que se presenta en el Cuader-
no de Actividades. 

3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pídales que den 
otros ejemplos. 

4. Continúe de la misma manera la presentación 
de cada una de las palabras. 

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo 

Preguntas con el adverbio interrogativo por 
qué

Código del estándar: G2.B1.1A.ES1

1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los Niños y niñas escuchan.

2. Haga notar cuando aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas.

3. Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: “¿Cómo 
era Mariana?, ¿qué quería hacer Chato?, ¿A 
quiénes pidió ayuda Mariana?”

  
4. Además de hacer preguntas literales, haga 

preguntas con por qué. Esta vez, como 
práctica independiente, algunas pueden ser: 
“¿Por qué Chato ya no podía volar?, ¿por qué 
Chato no pudo volar con los globos?, ¿por 
qué Chato no pudo subir por la escalera?”.

5. Vuelva a leer el cuento, mientras niños y ni-
ñas siguen la lectura en sus propios textos. 
Esta vez, lea un párrafo y pida a algún niño 
o niña, que lea el mismo párrafo después de 
usted.

6. Si es necesario, corrija la entonación del niño 
o niña que acaba de leer.   

7. Continúe así hasta el final del texto.
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31Leo y Escribo en Segundo Grado

3 Leo los fragmentos del cuento. Respondo las preguntas tomando en cuenta las 
ideas subrayadas.

Un día, Chato le dijo a Mariana que quería regresar a la selva, pues ya no le parecía 
divertido estar en una jaula. Mariana, decidió ayudarle. Chato intentó volar, pero 
ya no podía porque se le había olvidado. Por más que intentaba recordar cómo 
hacerlo, ya no podía.

Mariana cambió de idea. Fue donde Roberto, su confidente, y le consultó: 
—¿Qué puedo hacer para que Chato vuele?

A Roberto se le ocurrió una idea: —Amarremos estos dos globos a las alas de 
Chato. 

Los globos no elevaron a Chato porque estaba muy panzón. Chato se puso 
muy triste.

¿Qué sé acerca de los pericos?

¿Dónde viven los pericos?

______________________

¿Les gustan las  

jaulas a los pericos?

___________________

¿Por qué los globos flotan?

______________________

Co
m
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en

do
 lo
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 le
o

Cuaderno de Actividades, página 31Actividad 3 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Uso de conocimientos previos
Código del estándar: G2.B2.3B.ES1

Presentación
1.  Para presentar la nueva estrategia que se 

aprenderá, diga algo así: “Hoy vamos a 
aprender cómo aplicar conocimientos pre-
vios mientras leemos. Aplicamos conoci-
mientos previos, si llegamos a una parte del 
texto que no tiene mucho sentido o si algo en 
el texto no me suena conocido. Para saber 
a qué se refiere, podemos hacer una pausa 
y pensar en lo que ya sé sobre el tema. Eso 
me ayudar a comprender mejor lo que leo”. 

Modelado
1.  Haga un ejemplo de cómo aplicar conoci-

mientos previos para comprender mejor un 
texto; diga algo así: “En esta clase, vamos a 
usar el texto ‘Una torre de amigos y amigas’. 
En este texto recuerdo haber leído que Cha-
to quiere regresar a la selva. Bueno, ¿por 
qué un perico querría ir a la selva? Aquí ten-
go que usar mis saberes previos sobre los 
pericos. Yo sé que estos animalitos viven 
en la selva. Esto es importante, lo escribiré 
en la pizarra. Además, sé que las personas 
tienen a los periquitos de mascota. Los en-
cierran a una jaula. Si estos animalitos viven 
en la selva, sé, entonces, que son salvajes 
y a los animales salvajes no les gusta estar 
encerrados en una jaula. Esto es importante, 
lo escribiré en la pizarra. Ahora, entiendo por 
qué Chato quería irse. Chato es un animal 
salvaje que no le gusta estar encerrado en 
una jaula”.

2.  Pídales que escriban estas ideas en la parte 
del Cuaderno de Actividades que correspon-
da.

3.  Haga un ejemplo más, utilice el párrafo no. 6: 
“Recuerdo que en una parte del texto se les 
ocurre la idea de poner unos globos a las alas 
de Chato; esto con el propósito de hacerlo vo-
lar. Esto se me hace extraño, ¿por qué ama-
rrarle unos globos? Bueno, para comprender 
mejor esto, voy a usar mis conocimientos pre-
vios. Yo sé que un globo con aire, no flota ni 
nada, se cae al suelo con facilidad. Pero, sí sé 
que un globo con helio flota. He visto que los 
globos de cumpleaños que tienen helio, pue-
den elevarse. Bueno, si se amarran muchos 
globos a las alas de Chato, es posible que él 
vuele. Pero, en este caso, solo le amarraron 
dos y, además, Chato está muy pesado, es im-
posible que pueda elevarse así”.

4.  Pídales que escriban estas ideas en la parte 
del Cuaderno de Actividades que correspon-
da. 
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Cuaderno de Actividades, página 32

32 Unidad 1  - Lección 3 - Segundo grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Completo la información de los recuadros.  

Chato quiere volar para regresar a la selva, pues ya 
no quiere estar encerrado en una jaula.

Chato aprende a volar y regresa a la selva. 

¿Cuál es la meta de Chato?

¿Qué pasó para que Chato lograra su meta?

1 2 3
A Chato le amarran 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Chato intenta subir 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Mariana, Roberto,  

Camila y Liliana forman 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

¿Cuál es el resultado?

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Día 2 

Actividad 1 del cuaderno: 
Armo el texto

Partes del cuento
Código del estándar: G2.B2.3D.ES1

Presentación
1.  Explique que van a identificar las partes de 

un cuento. Comente que, para comprender 
mejor un cuento, es muy importante saber 
sus elementos o partes. 

Práctica guiada
1.  Escriba en la pizarra la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la meta de Chato? Escuche las 
respuestas de las niñas y niños y escriba la 
que más se parezca a la que está en el Cua-
derno de Actividades. 

2.  Después, escriba en la pizarra la siguiente 
pregunta: ¿Qué pasó para que Chato logra-
ra su meta? Recuérdeles que pasaron tres 
acciones: “Yo recuerdo que lo primero que 
pasó fue que le amarraron unos globos a las 
alas de Chato”. Escriba en la pizarra este 
primer punto y, después, pida que lo escri-
ban en el cuaderno. 

3.  Dé unos minutos para que, en parejas, es-
criban lo que corresponda en el punto no. 2 
y en el punto no. 3 del esquema. Mientras lo 
hacen, monitoree la actividad y apoye a las 
parejas que tienen más dificultad. Una forma 
de ayudarles es leer las partes del texto en 
donde están estos acontecimientos.

4.  Una vez que terminen, pida que lean las res-
puestas. Escríbalas en la pizarra y retroali-
mente de ser necesario.

Observaciones
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33Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Recuerdo las palabras que estoy aprendiendo esta semana: 

2 Las palabras anteriores tienen prefijos. Leamos y aprendamos qué es un prefijo:
Un prefijo es la parte de una palabra que va siempre al inicio y que tiene significado 
propio. Por ejemplo, en las palabras anteriores los prefijos significan lo siguiente:

Bicolor: que tiene dos colores. Recordar: volver a acordarse de algo.
Desorden: cuando las cosas no 
tienen orden. 

Confidente: persona que participa 
guardando secretos. 

Prefijo Significado Ejemplo

Bi Que tiene dos cosas. Bicolor y bicicleta

Des Que no tiene algo. Desorden y despeinar.

Re Que vuelve a suceder. Recordar y recargar.

Con y co Que se unen o participan. Confidente y colaborar.

3 Clasifiquemos las palabras del cuadro. Escribamos cada una de ellas, sobre la línea 
que corresponda.

Bicicleta, colaborar, deshacer, releer, reelegir, cooperar

Bi: que 
tiene dos 
cosas.

Re: que 
vuelve a 
suceder. 

Des: que 
no tiene 
algo. 

Con y co: 
que se 
unen. 

Ap
re
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Cuaderno de Actividades, página 33

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Aprendo más palabras

Deducción del significado de palabras a 
través de prefijos

Código del estándar: G2.B4.2A.ES2

Presentación
1. Continúe con un repaso del significado de 

las palabras del vocabulario de la semana. 

2.  Dígales a los niños y niñas que las palabras 
tienen prefijos que son pequeñas partes con 
significado. Explíqueles, también, que las 
palabras que tienen los mismos prefijos pue-
den tener significados parecidos.

Modelado
1. Escriba en tarjetas los siguientes prefijos: bi, 

des, re, con y co. Presente los prefijos que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades y 
explique los significados de cada uno: “Aquí 
dice bi, y significa que algo tiene dos cosas. 
Por ejemplo, la palabra bicolor significa que 
algo tiene dos colores”. Haga lo mismo con 
las demás palabras. Mencione el prefijo, su 
significado y dé un ejemplo con las palabras 
del vocabulario de la semana.

Práctica guiada
1. Invíteles a que repitan, después de usted, el 

prefijo y su significado. 

2. Pegue las tarjetas con los prefijos que utilizó 
para el modelado o escríbalos en la pizarra. 
Escriba, también, las palabras bicicleta, co-
laborar, deshacer, releer, reelegir y cooperar. 

3. Pídales que escriban cada palabra al lado 
del prefijo que corresponda. Ahora, dé una 
definición sencilla de cada una, recuérdeles 
que los prefijos ayudan a entender el signifi-
cado de las palabras.

Las definiciones sencillas que puede presentar 
son: 

• Bicicleta: medio de transporte que tiene 
dos ruedas. 

• Colaborar: trabajar con otras personas. 

• Cooperar: ayudar a otras personas. 

• Deshacer: quitar la forma de algo. 

• Releer: volver a leer. 

• Reelegir: volver a elegir.
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34 Unidad 1  - Lección 3 - Segundo grado

1 Busco el texto “Daniel aprende sobre el perdón” en el índice de mi Libro de Lectura, y 
lo leo.

Co
m

pr
en

do
 lo
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a  ¿Por qué Daniel y Mario comenzaron a discutir?

2 Uso mis conocimientos previos para responder a las siguientes preguntas: 

Mientras viajaban, los dos amigos comenzaron a discutir porque Daniel 
quería tomar un atajo para llegar más rápido, pero Mario tenía miedo de 
perderse, por eso, no quería tomar otro camino. 

¿Quiénes pueden 
ser amigos? 

¿Para qué son los amigos?  

¿Cómo se demuestra 
la amistad? 

¿Por qué es bueno 
tener amigos?

3 Leemos el párrafo y coloreamos la respuesta correcta. 

Porque se les 
olvidó la comida.

Porque Daniel quería 
tomar un atajo.

Porque Mario iba 
en una bicicleta.

b  ¿Por qué Mario escribió sobre la piedra?

Sonriendo, Mario le respondió: - Cuando un amigo nos ofende debemos 
escribir en la tierra, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán 
de borrarlo, pero cuando nos ayuda debemos grabarlo en la piedra de la 
memoria del corazón, donde ningún viento podrá borrarlo.

Porque estaba 
aburrido.

Porque no tenía 
papel para escribir

Porque las cosas 
escritas en piedra 
no se borran.

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Uso de conocimientos previos para contes-
tar preguntas

Código del estándar: G2.B2.3B.ES1
Presentación
1.  Indíqueles que, a continuación, contestarán 

preguntas usando conocimientos previos.

Modelado
1.  Oriente a niños y niñas para que utilicen el 

índice del Libro de Lectura. Si es necesario, 
apóyeles para que encuentren la página del 
texto “Daniel aprende sobre el perdón”. Des-
pués, solicite que lean el cuento.

2. Para continuar, lea la consigna de la activi-
dad 2 y realice el modelado para contestar 
la primera pregunta: “¿Quiénes pueden ser 
amigos? La respuesta no la puedo encontrar 
en el libro. Debo pensar un poco más. Usa-
ré mis conocimientos previos para contestar 
a esta pregunta. En el texto, Daniel y Mario, 
dos niños, son amigos, pero, en la realidad, 
yo sé que un niño y una niña también pueden 
ser amigos. Dos adultos también pueden ser 
amigos. Un señor y una señora, por ejemplo. 
Para mí, la respuesta es que cualquier tipo de 
persona puede ser amiga de otra persona”. 

3. Haga un ejemplo más, lea la segunda pregun-
ta: “¿Cómo se demuestra la amistad?”. Re-
flexione en voz alta para contestarla. 

Práctica guiada
1. Realice la tercera pregunta: “¿Para qué son 

los amigos?”. En plenaria, motive a los niños 
y niñas para que respondan la pregunta. Dé 
apoyo para que contesten las preguntas, pue-
de reformular la pregunta: “¿Qué tipo de ayu-
da reciben de sus amigos y amigas? ¿Quién 
les ayuda cuando tienen algún problema? En-
tonces, pregunto: ¿Para qué son los amigos 
y amigas?”. Escuche la respuesta, escríbala 
en la pizarra y pídales que la escriban en el 
cuaderno. 

Cuaderno de Actividades, página 34

2. Haga lo mismo con las demás preguntas: 
“¿Cómo se demuestra la amistad? ¿Por qué 
es bueno tener amigos y amigas?” Escuche 
las respuestas y retroalimente de ser nece-
sario. 

Actividades 3 del cuaderno:

Preguntas con el adverbio interrogativo 
por qué

Código del estándar: G2.B2.3A.ES1

Presentación
1. Indíqueles que contestarán preguntas con 

por qué. 

Práctica independiente 
2. Lea el párrafo del inicio a, mientras niños y 

niñas siguen la lectura. Después, pídales 
que contesten la pregunta. En plenaria, revi-
se las respuestas y dé retroalimentación de 
ser necesario. Solicíteles que coloreen el re-
cuadro que contiene la respuesta correcta. 
Haga lo mismo con la pregunta del inciso b. 

Día 3



41Leo y Escribo en Segundo Grado -  Guía del Docente 

Cuaderno de Actividades, página 35

35Leo y Escribo en Segundo Grado

• El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo. Siempre se escribe delante de 
este; por ejemplo:  

1 Leo y aprendo qué son los artículos.

El libro está bonito

Sí, a mí también 
me gustó el libro 

2 Subrayo los sustantivos que encuentro en la lectura y encierro la palabra que está 
antes de cada uno.

¡Vamos a la escuela!
Los niños y las niñas vienen de la escuela 
con unos cuadernos y una mochila.
Caminan por la calle, con una sonrisa 
para agradecerle a la maestra con una rosa. 

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

sActividades 1 y 2 del cuaderno:
Aprendo más español

Uso de los artículos 
                  Código del estándar: G2.B4.1A.ES1

Presentación
1. Explíqueles que aprenderán qué es un 

artículo.

2. Exponga la definición de artículo con ejem-
plos, como aparece en el cuaderno de  
actividades. 

Práctica guiada
1.  Escriba el texto que aparece en el Cuader-

no de Actividades y pase a algunos niños y 
niñas para que encierre, en un círculo, los 
artículos que aparecen. 

2. Dé retroalimentación si es necesario.

Nota  
Por error, esta página está señalada como si 
correspondiera a la sección Aprendo más pa-
labras. En realidad, corresponde a la sección 
Aprendo más español.

Observaciones

Día 4
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Cuaderno de Actividades, página 36

36 Unidad 1  - Lección 3 - Segundo grado

Daniela y Mario 

Un día, dos amigos, Daniela y Mario, decidieron ir a nadar 
a un lago, en compañía de sus familias. Emprendieron el 
viaje temprano para disfrutar mucho del agua.

Mientras viajaban, los dos amigos comenzaron a conversar sobre 
lo que harían en el lago. Daniela quería nadar en la profundidad 
del lago, mientras que Mario prefería nadar por las orillas.

En medio de la discusión, la mamá de Mario escuchó la conversación y 
les aconsejó caminar por las orillas del lago. Daniela entendió que, para 
evitar el peligro, era mejor seguir el consejo y nadar por las orillas. 

1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura. Leo el texto y 
hago pausas al ver los signos de puntuación:  
• Si veo una coma (,) me detengo un segundo. 

• Si veo un punto (.) me detengo dos segundos.

• Mi compañero o compañera, marcará con una X los signos en donde no me detuve. 

2 Digo, a mi compañero o compañera, que valore mi lectura. Pido que marque con una 
X la casilla que corresponda. 

3 Cambio mi rol. Si fui lector, ahora escucho. Si escuché, ahora leo. 

Actividad Sí No

Me detuve en todos 
los signos (comas y 
puntos).
Me detuve en algunos 
signos (comas y 
puntos).

¡L
eo

 m
ej

or
!

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
¡Leo mejor!

Lectura precisa y expresiva
Código del estándar: G2.B2.2A.ES1 

Práctica guiada
1. Para desarrollar la actividad puede decir algo 

así: “Hoy vamos a leer en voz alta, haciendo 
las pausas y entonaciones apropiadas. Usa-
remos el cuento ‘Daniela y Mario’”.

2. Recuérdeles qué deben hacer cuando en-
cuentran una coma o un punto.

3. Invíteles a escuchar atentamente la lectura 
que usted hará. Para ser un buen mode-
lo lector, usted habrá tenido que practicar  
antes la lectura del fragmento.

4.  A continuación, pídales que vayan leyendo el 
texto después de usted haciendo las pausas 
e inflexiones de voz correspondientes. Lea 
oración por oración. Realice una segunda 
lectura, párrafo por párrafo. Pida a distintos 
niños y niñas que lean cada párrafo después 
de usted. 

5. Luego invíteles a leer para sí mismos, en voz 
baja. Pídales que se preparen para leer para 
un compañero o compañera.

6. Finalmente, organice parejas conformadas 
por un lector o lectora más hábil y uno me-
nos hábil. Indique cuál miembro de la pareja 
debe leer primero. 

7. Pídales que usen la tabla para que valoren 
la lectura del compañero o compañera. Si es 
necesario, modele un ejemplo.

8. Luego, pida que intercambien roles.

9. Circule entre las parejas lectoras para apo-
yar cuando sea necesario.

Observaciones
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37Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Juego con mi compañero o compañera. Cierro mis ojos y digo un número del uno al 
seis.  

2 Escribo, en mi cuaderno, los personajes, lugares y situaciones que resultan.  

1 Trabajo con un compañero o compañera. Invento una historia divertida con la 
información que resultó.  

Número Personaje Escenario Situaciones

Un perrito que no 
ladra. 

Las calles de una 
ciudad.

Se pierde en medio de 
la ciudad.

Una coneja de orejas 
pequeñas. Un bosque obscuro. Perdió su zanahoria. 

Un señor al que todo 
se le olvida. Un pueblo muy lejano. Encontró un libro 

mágico.

Una ardilla a la que 
no le crecen los 
dientes.

Un bosque 
encantado. 

Encontró una bellota 
de pino mágica.

Un caballo muy lento. Las calles de un 
pueblo.

Encontró una 
herradura de la buena 
suerte.

Una tortuga muy 
rápida. Un gran mar azul. Ganó una carrera 

contra un tiburón.

Pi
en

so
 y

 d
ig

o
¡T

en
go

 u
n 

pl
an

!

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
¡Tengo un plan!

Escritura de un texto narrativo. Planifi-
cación

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1.  Comente que, después de haber leído el 

cuento “Una torre de amigos y amigas”, aho-
ra es el turno de ellos y ellas de escribir un 
cuento.

2.  Recuérdeles cuáles son los pasos que segui-
mos para escribir un cuento: planificamos, 
escribimos el primer borrador, revisamos 
y, finalmente, escribimos la versión final. 

3.  Haga un repaso de las partes o elementos 
que tiene un cuento: a) personajes; b) lugar 
o ambiente en el que ocurre la historia; c) 
inicio; d) nudo o problema; e) desenlace o 
final.

4.  Controle la selección de los elementos del 
cuento, ya que, en esta lección, modelará 
el desenlace o final del cuento. Lleve un dado 
mediano y láncelo. Utilice los elementos y 
acciones que resulten según el número. Otra 
estrategia que puede utilizar para seleccionar 
los elementos, es pedir a los niños y niñas que 
digan cualquier número del 1 al 6. 

5.  Una vez seleccionados los elementos, pida 
a los niños y niñas que los escriban en el 
cuaderno. 

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Narración de un cuento
Código del estándar: G2.B1.1C.ES1

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que se organicen 

en parejas. Después, pídales que inventen 
un cuento divertido con la información que 
seleccionaron. Puede modelar un ejemplo.  

Observaciones

Día 5
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38 Unidad 1  - Lección 3 - Segundo grado

Partes del cuento Sí No Otras preguntas Sí No

¿El cuento tiene un título? ¿Usé dos palabras nuevas?
¿Tiene un inicio? ¿Utilicé los artículos correctos 

con su sustantivo?¿Tiene  un nudo o problema?

¿Hay  un cierre o final?

1 Escribo mi cuento:
• Uso las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan! 

• Recuerdo utilizar los artículos el, las y los.

• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

1 bicolor

2 recordar 

3 confidente

4 desorden

¿Qué sucedió al inicio?:

¿Qué sucedió después? Nudo: 

¿Qué sucedió al final? Desenlace:  

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Título:

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo y reviso

Escritura de un texto narrativo. Primera 
versión y revisión

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, escribi-

rán un cuento usando las ideas de la sección 
¡Tengo un plan!

Modelado
1.  Recuérdeles que, para escribir un texto na-

rrativo, deben tomar en cuenta las caracte-
rísticas esenciales de un cuento: inicio, de-
sarrollo o nudo, y final. 

2. Como en la lección anterior se centró en el 
problema o nudo del cuento, en esta oca-
sión, modele el final o desenlace.

3. Retome los elementos importantes del inicio: 
presentar al personaje principal y dar alguna 
información sobre él. Pídales que, en pare-
jas, narren el inicio del cuento, utilizando las 
ideas que escribieron juntos en la sección 
¡Tengo un plan! 

4.  Espere un tiempo, escuche las ideas y es-
criba el inicio en la pizarra. Solicite que lo 
escriban en el cuaderno. 

5.  Ahora, retome los elementos importantes: 
presentar al personaje malo o la acción que 
enreda o complica al personaje principal. 

6.  Pídales que, en parejas, narren el nudo o 
problema del cuento. 

7.  Espere un tiempo, escuche las ideas y escri-
ba el nudo o problema en la pizarra. 

8. Piense en voz alta para escribir el final o des-
enlace: “Para escribir el final podemos utili-
zar las siguientes frases: al final, finalmente, 
por fin, por último, así fue como, entre otras. 
En esta ocasión, usaré la frase Al final… 

Bueno, también es importante saber que, en 
el final del cuento, el problema o enredo se 
tiene que resolver; es decir, esta parte del 
cuento responde a la pregunta: ¿cómo se 
resuelve el problema?”. Escriba el final en 
la pizarra.

9. Pida que lean el final o desenlace y que se 
fijen en cómo el personaje principal, solo o 
con la ayuda de alguien, puede resolver su 
problema.

10. Solicite que escriban el final o desenlace 
del cuento, en el cuaderno. Circule entre los 
estudiantes para verificar que están avan-
zando.

11. Junto con los niños y niñas, escriba un título 
para el cuento.
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Actividad 2 del cuaderno 

Escritura de un texto narrativo. Primera 
versión y revisión

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Presentación
1. Una vez que la mayoría de los niños y ni-

ñas hayan terminado de escribir, anímeles a 
revisar su texto, utilizando la lista de cotejo 
que aparece al final de la página.

2.  Si algunos niños o niñas no lograron com-
pletar toda la tarea, solicite a los compañe-
ros o compañeras que les apoyen.

3.  Concéntrese usted en apoyar directamente 
a los niños y niñas que presentan mayores 
necesidades. Ayúdeles a reflexionar sobre la 
estructura del cuento, es en esta ocasión, en 
el nudo o problema. 

Práctica guiada
1. Escriba la lista de cotejo en un papelógrafo 

o en la pizarra. Utilice el texto que escribió 
para revisarlo. En esta clase, céntrese en 
dos aspectos: en la estructura y en el uso de 
los artículos.

2. Revise, junto con ellos y ellas, si el texto tie-
ne un título. Solicíteles que marquen sí o no 
según corresponda.

3. Haga un ejemplo de cómo revisar el cuento: 
“Primero veo si el cuento tiene un título. Acá 
veo que no tiene uno. La tabla pregunta si 
el cuento tiene un título, en este caso, mar-
caré que sí, pues lo tiene. Ahora, reviso si el 
cuento tiene un inicio. Recuerden que esta 
parte debe tener el nombre del personaje y, 
además, decir cómo es”. Verifique, junto con 
los niños y niñas, si el inicio tiene todos es-
tos elementos. Solicíteles que marquen sí o 
no en la lista de cotejo.

4. Continúe revisando el nudo o problema: “En 
esta parte, las cosas deben complicar o enre-
dar al personaje principal, también, recuerdo 
que acá se puede presentar al personaje malo 
villano”. Verifique, junto con los niños y niñas, 
si el inicio tiene todos estos elementos. Solicí-
teles que marquen sí o no en la lista de cotejo.

5.  Ahora, revise el desenlace: “En esta parte, 
recuerden que el personaje principal resuel-
ve sus problemas solo o con la ayuda de 
alguien. Leamos el texto y veamos si esto 
se observa”. Verifique, junto con los niños y 
niñas si el final o desenlace resuelve el pro-
blema. Solicíteles que marquen sí o no en la 
lista de cotejo. 

6.  Continúe revisando el uso de los artículos. 
Lea el texto e identifique los artículos, junto 
con ellos y ellas. Enfatice en la concordancia.

7.  Finalmente, revise si hay dos palabras del 
vocabulario. Enciérrelas en un círculo y mar-
que sí en la tabla.

38 Unidad 1  - Lección 3 - Segundo grado

Partes del cuento Sí No Otras preguntas Sí No

¿El cuento tiene un título? ¿Usé dos palabras nuevas?
¿Tiene un inicio? ¿Utilicé los artículos correctos 

con su sustantivo?¿Tiene  un nudo o problema?

¿Hay  un cierre o final?

1 Escribo mi cuento:
• Uso las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan! 

• Recuerdo utilizar los artículos el, las y los.

• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

1 bicolor

2 recordar 

3 confidente

4 desorden

¿Qué sucedió al inicio?:

¿Qué sucedió después? Nudo: 

¿Qué sucedió al final? Desenlace:  

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Título:

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Cuaderno de Actividades, página 38
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Cuaderno de Actividades, página 39

39Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Escribo la versión final de mi cuento. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 
borrador de la sección Escribo y reviso.

Título del cuento:
Inicio

Cierre o final

Nudo o problema

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
oActividad 1 del cuaderno: 

Escribo y comparto

Escritura de un texto narrativo. Versión 
final

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Recuérdeles que, para escribir la versión final 

del cuento, deben considerar el borrador que 
escribieron en la sección Escribo y reviso.

2. Puede recordarles que la semana anterior, 
concentraron su atención en escribir correc-
tamente las palabras con ce, ci, que y qui. 

3.  En esta semana, además de recordar ese 
aprendizaje, usarán correctamente los artí-
culos.

4.  Revise los borradores de la sección Escribo 
y reviso y subraye algunas de las palabras 
que requieren revisión ortográfica.

5.  Para hacer la nueva versión del texto, los ni-
ños y niñas podrán consultarle a usted cómo 
se escriben las palabras marcadas, o podrán 
buscar en el diccionario cómo se escriben.  

6.  No espere productos perfectos. Recuer-
de que niños y niñas están en proceso de 
aprendizaje. 

Observaciones

Día 6
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Lección 4: Compartiendo se aprende a convivir
La lectura principal de esta lección tiene como título “La gata, el pájaro y el ratón”. Esta fábula, po-
see una enseñanza explícita acorde al título de la lección: compartir sin egoísmo, hace que la vida 
sea mucho mejor. Con esta moraleja, se espera que se llegue a la reflexión sobre la importancia de 
la convivencia escolar y ciudadana.

En Comprensión lectora, se practicará la estrategia de uso de los conocimientos previos para fa-
cilitar la comprensión de algunas partes del texto. Asimismo, se continuará analizando la estructura 
de los textos narrativos. En el componente de Fluidez, se pone énfasis en la expresividad adecua-
da para leer textos narrativos.

En Escritura, se sigue el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y escritura 
de la versión final de un texto narrativo.

En Ortografía, se trabaja el uso de ce, ci, que y qui. En Vocabulario, se introducen cuatro pala-
bras nuevas que se trabajarán durante la semana, las cuales, en todos los casos, tienen prefijos.  

En el ámbito de la Lengua oral, se trabaja la comprensión de un texto leído por el docente, la habili-
dad de narrar una historia en una secuencia coherente y completa y se ofrecen múltiples y diversas 
oportunidades para participar en conversaciones colaborativas.

Resumen de la lección: 
Bloque Componente /Subcomponente Contenido Página 

Cuaderno de Actividades

Lengua oral
Comunicación oral

Comprensión lengua oral
Comprensión de un texto 
leído por el docente. 40, 41

Lectura

Fluidez lectora 

Lectura de texto
Lee oralmente textos, con 
expresividad adecuada. 48

Comprensión lectora

Comprensión inferencial
La fábula. Uso de los 
saberes previos. 40, 41, 42, 43, 46

Estructura del texto 
Estructura de la fábula: 
inicio, nudo o problema, 
final y moraleja. 

44

Escritura

Sistema de escritura

Ortografía

Palabras con las 
combinaciones ce, ci, que 
y qui.

47

Producción de textos

Escritura dirigida.

Escribe narraciones, 
con estructura básica y 
secuencia lógica, usando 
conectores.

49, 50, 51

Conocimiento 
y manejo de 
la lengua

Vocabulario

Adquisición Prefijos. 40, 45
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Día 1 Cuaderno de Actividades, páginas 40 y 41

40 Unidad 1  - Lección 4 - Segundo grado

La gata, el pájaro y el ratón

1 Converso con mis compañeros y compañeras

Había una vez una gata buena, pero tan buena, que 
hasta los pájaros la querían. Un día, se puso muy 
triste porque su dueño le dijo que debía atrapar a un 
ratón travieso que había en la casa. Ella no estaba de 
acuerdo con hacerle daño al ratón, pues eran amigos.

Durante el almuerzo, mientras comían del mismo plato, 
la gata abordó al pájaro para contarle su problema y 
le pidió ayuda para resolverlo. Vieron que el ratón se 
asomaba por una grieta y se escondía rápidamente al 
ver a la gata.  —Me tiene miedo porque de seguro ya 
sabe que debo atraparlo —dijo la gata muy pensativa.

—Son órdenes que dan los humanos, ellos arreglan todo así, 
pero no te preocupes, ya vamos a encontrar una solución 
—dijo el pájaro abrazando a su amiga para consolarla.

El pájaro fue en busca del ratón y, al encontrarlo, 
le dijo: —No te escondas, hablemos.

Aprendo palabras

Abordar: acercarse 
hacia alguien o 
hacia alguna cosa. 
Preocuparse: ocuparse 
en una cosa antes 
que suceda.
Deshacer: destruir algo. 
Convivir: vivir con 
otras personas. 

Compartiendo se aprende a convivir...

Al finalizar esta lección podré:

 Usar mis conocimientos previos para responder preguntas. 

 Identificar artículos en oraciones y textos. 

 Escribir una fábula con inicio, nudo, desenlace y moraleja.

Lección: 4

Unidad 1

Antes de la lectura 
Exploración de conocimientos previos
1. Explore los conocimientos previos de los es-

tudiantes, respecto al tipo de texto que van 
a leer (fábula). Puede hacer preguntas como 
estas: “Veamos esta página. Hay un texto 
escrito, ¿Qué será este texto? ¿Será una fá-
bula o una poesía? ¿Por qué creen que es 
una fábula?”.

2. Explore conocimientos a partir de la imagen: 
“¿Qué están haciendo los tres animales de 
la imagen?, ¿cómo se llevan los gatos y los 
ratones?, ¿cómo se llevan los gatos y los 
pájaros?”.

Aprendo palabras 
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

1.  Indique a los niños y niñas que aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando el con-
cepto sencillo que se presenta en el Cuader-
no de Actividades.

3.  Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pida a los niños y 
niñas que den otro ejemplo. 

4.  Continúe de la misma manera la presenta-
ción de cada una de las palabras. 

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Preguntas con el adverbio interrogativo por 
qué 

Código del estándar: G2.B1.1A.ES1

1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los Niños y niñas escuchan.

2. Haga notar cuando aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas.

3. Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: “¿Cómo 
era la gata del cuento?, ¿quién conversó 
con el ratón para hacer amistad?, ¿cómo se 
sintió el ratón cuando habló con el pájaro?”

4. Además de hacer preguntas literales, haga 
preguntas con por qué. Esta vez, como 
práctica independiente, algunas pueden ser: 
“Según el texto, ¿por qué el ratón le tenía 
miedo al gato?”.

5. Vuelva a leer el cuento, mientras niños y ni-
ñas siguen la lectura en sus propios textos. 
Esta vez, lea un párrafo y pida a algún niño 
o niña, que lea el mismo párrafo después de 
usted.

6. Si es necesario, corrija la entonación del niño 
o niña que acaba de leer.  

7. Continúe así hasta el final del texto.
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2 Leo los fragmentos del cuento. Después, respondo las preguntas tomando en 
cuenta las ideas subrayadas.

Había una vez una gata buena, pero tan buena, que 
hasta los pájaros la querían. Un día, se puso muy triste 
porque su dueño le dijo que debía atrapar a un ratón 
travieso que había en la casa. Ella no estaba de acuerdo 
con hacerle daño al ratón, pues eran amigos.

¿Qué sé acerca 
de los gatos?

¿Qué animales comen?

_____________________________________

¿Qué hacen en las casas?

_____________________________________

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Cuaderno de Actividades, página 42Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Uso de conocimientos previos
Código del estándar: G2.B2.3B.ES1

Práctica guiada
1. Diga a los niños y niñas que utilizarán sus 

saberes previos para comprender mejor el 
texto. Recuérdeles que esta estrategia se 
utiliza cuando hay una parte del texto que 
no se comprende muy bien. En estos casos, 
explíqueles que se puede hacer una pau-
sa y pensar en lo que ya saben del tema.  

2.  Lea el primer párrafo que sugiere el Cuader-
no de Actividades y pídales que, en parejas, 
escriban sus saberes previos sobre los ga-
tos. Dé un tiempo para que contesten. Mien-
tras lo hacen, acompañe a los niños y niñas 
que tienen más dificultad. De ser necesario, 
haga modelado para ellos y ellas. 

3. Una vez que la mayoría haya terminado, pí-
dales que lean las respuestas en voz alta. 
Retroalimente de ser necesario. 

Práctica independiente
1. Solicíteles que, por sí solos, usen sus sa-

beres previos para comprender mejor los 
párrafos que aparecen en el Cuaderno de 
Actividades. Mientras la mayoría trabaja de 
manera independiente, haga modelado para 
los niños y niñas que aún no pueden utilizar 
la estrategia. 

2. Una vez que terminan, pida que lean las res-
puestas en voz alta y retroalimente de ser 
necesario.

Observaciones
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44 Unidad 1  - Lección 4 - Segundo grado

La gata quiere seguir siendo amiga del ratón.  

El pájaro, el gato y el ratón siguen siendo amigos.

¿Cuál es la meta de la gata?

¿Qué pasó para que la gata lograra su meta?

1 2 3
La gata le contó al  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

El pájaro decidió  

hablar con

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

El ratón aceptó el  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es el resultado?

¿Qué aprendí? (moraleja)

1 Trabajo con un compañero o compañera. Completo la información de los recuadros. 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Día 2 

Actividad 1 del cuaderno:
Armo el texto

Partes del cuento
Código del estándar: G2.B2.3D.ES1

Práctica guiada
1.  Explique: “Leamos lo que nos pide esta ac-

tividad: Me fijo en las partes de la fábula y 
completo el esquema con la información 
que falta. Veamos el esquema que hay que 
completar, es muy parecido al que hemos 
usado en lecciones anteriores. Acá dice 
que la meta principal de la gata era seguir 
siendo amiga del ratón. Pero veo que hay 
tres recuadros vacíos. Tengo que escribir lo 
que pasó en la fábula para la gata lograra 
su meta. Bueno, pregunto: ¿Qué fue lo pri-
mero que hizo la gata? ¡Muy bien! La gata, 
primero, habló con su amigo el pájaro”. Dé 
oportunidad para que los niños y niñas com-
pleten los demás recuadros. Mientras lo 
hacen, monitoree la actividad y apoye a las 
parejas que tienen más dificultad. Una for-
ma de ayudarles es leer las partes del tex-
to en donde están estos acontecimientos.  

2. Deje la identificación de la moraleja hasta el 
final. Explique su definición: “Muy bien, ni-
ños y niñas, una fábula es muy parecida a 
un cuento. Sin embargo, las fábulas siem-
pre tienen una enseñanza al final. Esta en-
señanza o aprendizaje positivo que nos da 
se llama, precisamente, moraleja. En el tex-
to ‘La gata, el pájaro y el ratón’, la moraleja 
aparece al final.

3. Al final, aparece que la moraleja es la si-
guiente:  El pájaro, la gata y el ratón se hi-
cieron amigos, porque comprendieron que 
compartir sin egoísmo hace que la vida sea 
mucho mejor. Esa es la enseñanza que nos 
deja. Ahora, la escribimos en el recuadro de 
la moraleja”. 

 
4. Una vez que terminen, pida que lean las res-

puestas. Escríbalas en la pizarra y retroali-
mente de ser necesario. 
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1 Leo la tabla para recordar el significado de algunos prefijos. También, aprendo el 
significado de otros. 

2 Uno con una línea, los prefijos y las palabras. Después, escribo la palabra sobre la 
línea. 

Prefijo Significado Ejemplo

Bi Que tiene dos cosas. Bicolor y bicicleta

Des Que no tiene algo. Desorden y despeinar.

Re Que vuelve a suceder. Recordar y recargar.

Con y co Que se unen o participan. Confidente y colaborar.

A Cercanía. Abordar, acompañar.

Pre Antes o delante de. Preocupar, prepararse.

bi traer _____________________________________________

des abrir _____________________________________________

re color _____________________________________________

co aviso _____________________________________________

a laborar _____________________________________________

pre hacer _____________________________________________

3 Digo una oración con cada una de las palabras anteriores.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

Cuaderno de Actividades, página 45

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Aprendo más palabras

Deducción del significado de palabras a 
través de prefijos

Código del estándar: G2.B4.2A.ES2

Práctica guiada
1.  Continúe con un repaso del significado de 

las palabras del vocabulario de la semana.  

2. Recuérdeles a los niños y niñas que las pala-
bras tienen prefijos que son pequeñas partes 
con significado. Explíqueles, también, que 
las palabras que tienen los mismos prefijos 
pueden tener significados parecidos.

3.  Repase el significado de los prefijos apren-
didos en la lección anterior: bi, des, re, con 
y co. Adicionalmente, introduzca dos prefi-
jos nuevos: a y pre. Preséntelos en tarjetas, 
diga su significado y dé un ejemplo con una 
de las palabras. Invíteles a repetir después 
de usted, el significado de cada uno de los 
prefijos nuevos.

4. Después, pídales que formen palabras nue-
vas con los prefijos que aparecen en la ac-
tividad 2. 

5. Dé definiciones sencillas de cada una de 
ellas y, finalmente, solicíteles que digan una 
oración con cada una de ellas. 

Observaciones
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1 Busco el texto “El gran sueño” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

a  ¿Qué sé acerca de los campos?

2 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos algunos fragmentos del texto, nos 
fijamos en la parte subrayada y respondemos las preguntas. 

Anoche soñé que caminaba por verdes campos, 
Eran hermosos, frescos, coloridos,
Sentí el suave viento en mi piel 
Y un rico aroma a miel. 

¿Qué clases de plantas hay en los campos? ¿Qué animales hay en los campos?

b  ¿Qué sé acerca de las personas?

Soñé con personas felices, disfrutando de la naturaleza.
gente trabajadora sin maldad en el corazón,
con un mundo lleno de nobleza.
 

¿Cuándo son felices las personas? ¿Qué hacen las personas?

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Uso de conocimientos previos para contes-
tar preguntas

Código del estándar: G2.B2.3B.ES1 

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, contestarán 

preguntas usando conocimientos previos.

Práctica guiada 
1. Oriente a niños y niñas para que utilicen el 

índice del Libro de Lectura. Si es necesario, 
apóyeles para que encuentren la página del 
texto “El gran sueño”. Después, solicite que 
lean el cuento.

2. Lea el primer párrafo mientras niños y niñas 
siguen la lectura. A continuación, en plenaria, 
realice la pregunta: “¿Qué sé acerca de los 
campos?”. Para obtener mejores respues-
tas, reformule las preguntas, tal y como apa-
recen en Cuaderno de Actividades: “¿Qué 
clase de plantas hay en los campos? ¿Qué 
animales hay en los campos? ¿Cómo son 
los campos?” Escriba las respuestas más 
acertadas en la pizarra. Dé retroalimenta-
ción inmediata si un niño o niña no responde 
de manera correcta. 

Práctica independiente 
1. Lea el segundo párrafo, realice la pregunta 

principal y las reformulaciones: “¿Qué sé 
acerca de las personas? ¿Cuándo somos 
felices las personas? ¿Qué hacemos las 
personas?” Escuche las respuestas, retro-
alimente, si es necesario, y solicíteles que 
escriban las respuestas. 

Cuaderno de Actividades, página 46Día 3

Observaciones
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47Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Completo el nombre de cada dibujo. Escribo las sílabas que, qui, ce y ci donde 
corresponda.

2 Encuentro las palabras en la sopa de letras. 

___________ so ________ bolla mos _______ to co ______ na

q u e s o c u t q

u e u c i e l o u

i d q e i r r o e

n f s r e r a r q

t g o r u o a s u

o h b o j l c b i

m s t n y u i l t

a r b d s r n k o

3 Escribo, en mi cuaderno, una oración con cada una de las palabras que encontré.

queso quinto cielo quequito cerro

Es
cr

ib
o 

bi
en

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Escribo bien

Normas ortográficas para el uso de ce, ci, 
que y qui

Código del estándar: G2.B3.1B.ES2

Práctica guiada
1. Pida a las niñas y niños que nombren cada 

uno de los dibujos que se encuentran la 
actividad 1 del Cuaderno de Actividades.  

2. Solicite que completen los espacios vacíos 
que se encuentran bajo cada dibujo, con las 
sílabas ce, ci, que y qui. 

3. Después, escriba la sopa de letras en la piza-
rra. Pase a algunos niños y niñas para que 
encuentren las palabras queso, quinto, cielo, 
quequito y cerro. 

4. Pida a los demás que también encierren las 
palabras. 

Actividad 3 del cuaderno:

Práctica independiente
1. Pida que escriban oraciones con cada una 

de las palabras encontradas en la sopa de 
letras. Mientras la mayoría hace las oracio-
nes, dé atención directa a los niños y niñas 
que tienen dificultades. Para apoyarles, pue-
de mostrar dar las palabras de la oración de 
manera desordenada y solicitarles que las 
ordenen para hacer oraciones.

Observaciones

Día 4
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48 Unidad 1  - Lección 4 - Segundo grado

La perrita y el conejo 

Había una vez una perrita muy bonita, pero que se creía la 
más fuerte de todos los animales. Siempre asustaba a los 
demás con unos ladridos muy fuertes.

Un día, salió a dar un paseo y se encontró con un lindo conejo. 
De inmediato, la perrita trató de asustarlo con sus ladridos, 
pero el conejo ni siquiera se movió de su lugar. La perra se 
acercó al conejo y le preguntó:

- ¿Por qué no te asustaste con mis ladridos? 

El conejo le respondió: -Yo no le tengo miedo a los perros, 
porque me parecen agradables.

La perrita muy pensativa, le dijo - ¡Yo no soy agradable, me 
gusta asustar a los animales! - Entonces, demuéstralo le dijo 
el conejo muy sonriente. 

La perrita, al ver la enorme sonrisa del conejo, no pudo evitar 
reírse muy fuerte. El conejo se asustó.  

1 Practico para leer mejor. Sigo estos pasos:
• Nos organizamos en grupos de tres. Escuchamos la lectura que hace el profesor o 

profesora. 

• Por turnos, hacemos la lectura: 1) el narrador, 2) la perrita, 3) el conejo.¡L
eo

 m
ej

or
!

Actividad 1 del cuaderno: 
¡Leo mejor!

Lectura precisa y expresiva
Código del estándar: G2.B2.2A.ES1

Modelado
1. Con anticipación usted tiene que practicar 

la lectura del texto. El énfasis en este tra-
bajo es leer con expresividad. Practique la 
lectura del narrador, la perrita y el conejo, 
dando una tonalidad de voz diferenciada.   

2. Organice grupos de tres personas. Pida a 
niños y niñas que sigan la lectura del tex-
to, mientras usted lee en voz alta, en forma 
expresiva. 

Práctica guiada
1. A continuación, pida a los grupos que realicen 

la lectura del texto, asignando roles diferentes. 
Primero un niño o niña leerá el texto corres-
pondiente al relator, otro leerá lo que dice la 
perrita, y el tercero leerá lo que dice el conejo.  

2. Oriente para que, dentro de cada grupo, va-
yan rotando los roles de lectura. 

3. Acérquese a los grupos para retroalimentar 
la lectura en voz alta, cuidando la expresi-
vidad. 

Observaciones
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49Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Marco con una X las cualidades que más me gusten para cada animal.

2 ¿Qué problema pueden tener un águila y una hormiga? Marco con una X el que más 
nos guste. 

3 ¿Qué pueden aprender el águila y la hormiga? Marco con una X la opción que más 
me gusta.

Enojada Trabajadora

Grande Pequeña

Poco amable Muy amable

Se pelean por un pedazo de comida.

Las dos se encuentran un gran tesoro, 
pero no quieren compartirlo.

El águila quiere comerse a la hormiguita.

La hormiguita no quiere ayudar al 
águila en una tarea.

La comida sabe mejor si la compartimos. 

Cuando un trabajo se realiza en grupo, 
los premios y regalos deben ser para 
todo el grupo.  
Debemos tratar a los demás de igual 
manera, sin importar sus cualidades.
A veces, hasta los más grandes y fuertes 
ocupan de la ayuda de los demás.

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:
¡Tengo un plan!

Escritura de un texto narrativo. Planifi-
cación

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Presentación
1. Comente que, ahora, escribirán una fábula.  

2. Pregunte: “¿Se dieron cuenta en qué se pa-
recen la fábula y el cuento? Veamos los ele-
mentos: ¿La fábula y el cuento, tienen título? 
¿Tienen personajes? ¿Tienen inicio?”. 

3. Explique: “Lo que hace a la fábula diferen-
te del cuento, es que la fábula incluye una 
enseñanza que está escrita, generalmente 
al final de la historia, y se llama moraleja. 
Recuerden que ya les expliqué qué es una 
moraleja”.

Práctica guiada
1. Apóyeles en caracterizar a los personajes 

de la fábula. Indíqueles que, en este tipo 
de textos, los personajes que son animales 
tienen características humanas. Por 
ejemplo, pueden hablar, son inteligentes, 
son amables o humildes. Diga algo así: 
“Aquí hay un águila y una hormiga. ¿Cómo 
nos podemos imaginar a un águila?, 
elijamos dos cualidades. Yo pienso que 
puede ser enojada y grande. Ahora, pienso, 
¿cómo puede ser una hormiga? Yo pienso 
que trabajadora y muy amable”. Dé tiempo 
para que los niños y niñas seleccionen 
las características que usted indicó.  

2. Ahora, solicite que seleccionen el problema 
entre el águila y la hormiga. Espere un tiem-
po y, después, pida que mencionen el que 
seleccionaron.

3. Ahora, pídales que seleccionen la enseñanza 
o moraleja. Haga un ejemplo para que 
comprendan la relación entre el nudo o 
problema y la moraleja; diga algo así: “Yo 
seleccioné la opción 3 del problema: el 
águila se quiere comer a la hormiguita. Ante 
este problema, yo creo que, al final, lo que 
puede aprender un águila, es que debemos 
de tratar a los demás de igual manera, a 
pesar de las diferencias”. 

4.  Dé tiempo para que los niños y niñas con-
versen en parejas y seleccionen la moraleja 
más apropiada. 

5.  Después, pida que mencionen el problema 
o nudo, con su respectiva moraleja. Retroa-
limente de ser necesario.

Día 5
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50 Unidad 1  - Lección 4 - Segundo grado

Partes de la fábula Sí No Otras Preguntas Sí No
¿La fábula tiene uno dos  personajes principales? ¿Usé dos palabras nuevas?
¿Tiene un inicio? ¿Use, correctamente, 

palabras con ce, ci, que y 
qui?

¿Tiene un desarrollo o nudo?
¿Tiene  un nudo o problema?
¿La fábula tiene una enseñanza o moraleja?

1 Escribo mi fábula:
• Uso las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan! 
• Utilizo palabras con ce, ci, que y qui. 
• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

1 abordar

2 preocuparse

3 deshacer

4 convivir

¿Qué sucedió al inicio?:

¿Qué sucedió después? Nudo: 

¿Qué sucedió al final? Desenlace:  

¿Cuál es el aprendizaje o moraleja?  

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Título:

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo y reviso

Escritura de un texto narrativo. Primera 
versión y revisión

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1.  Empiece por hacer preguntas que ayuden 

a niños y niñas a recordar los tres momen-
tos de la fábula:  inicio, nudo y desenlace 
(o final). Puede decir algo así: “¿Recuerdan 
cuáles son los tres momentos de la fábu-
la?” Espere las respuestas y oriénteles, si 
es necesario. Recuérdeles que deben usar 
las ideas de la sección ¡Tengo un plan! 

2.  Indíqueles, también, que la fábula debe te-
ner un título y una moraleja. Puede decir: 
“¿Qué otros elementos deben estar pre-
sente en una fábula?, ¿se acuerdan?”. 

3.  Una vez que todos hayan terminado de 
escribir la fábula, guíe la elaboración de la 
moraleja. Puede tomar uno de los textos he-
chos por los niños o niñas para hacer un mo-
delado.

Actividad 2 del cuaderno:

Práctica guiada 
1. Si bien niños y niñas ya habrán utilizado la 

lista de cotejo para revisar sus escritos en las 
lecciones anteriores, es necesario que usted 
monitoree la realización de esta actividad. 

2.  Lea la primera pregunta: ¿la fábula tiene un 
personaje principal? Invite a niños y niñas a 
identificar al personaje principal en la fábula 
que están escribiendo. 

3.  Continúe trabajando con la lista de cotejo, 
hasta finalizar la revisión de los escritos.

4.  Invite a niños y niñas a organizarse en pa-
rejas. Por turnos, leerán los borradores que 
escribieron. Aproveche este momento para 
acercarse a cada pareja, para retroalimentar 
los borradores, de manera individualizada.

5.  En este momento no se concentre en la re-
visión de la ortografía. Lo más importante es 
trabajar en la coherencia que debe existir 
entre el título, el nuevo desenlace y la mora-
leja.
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51Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Escribo la versión final de mi fábula. Tomo en cuenta las mejoras que hice en la 
sección Escribo y reviso. 

Título:

Inicio

Nudo o problema: 

Final

Moraleja

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o

Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Escritura de un texto narrativo. Versión 
final

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica independiente
1. Oriente a niños y niñas para que retomen 

los avances realizados en la página corres-
pondiente a la sección Escribo y reviso. 

2.  Mientras niños y niñas escriben la versión fi-
nal de la fábula, concéntrese en apoyar a los 
niños y niñas que necesitan más ayuda.

3.  Recuerde que el foco de atención en esta 
lección es la coherencia de sentido entre el 
título, el nuevo final y el desenlace.

4.  Aliente a niños y niñas a que escriban una 
versión que contenga sus propias palabras 
o interpretaciones de las ideas propuestas. 
Las ideas incluidas son orientadoras, no 
obligatorias. 

5.  Finalmente, organice grupos de cuatro o cin-
co personas, para realizar la lectura de la 
versión final de la fábula. 

Observaciones

Día 6
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Lección 5: ¡Aprendamos a vivir, conviviendo!
La lectura principal de esta lección tiene como título “¿Por qué son enemigos el perro y el gato?”. 
Este texto da pie para trabajar temas relacionados con el autocontrol emocional de los niños y niñas 
y, de esta manera, mejorar el trato que tienen con los demás. 

En Comprensión lectora, se presentará una nueva estrategia de Comprensión inferencial. A 
través de pistas, los niños y niñas tendrán que identificar los sentimientos y emociones de los per-
sonajes. Asimismo, se continuará analizando la estructura de los textos narrativos. Por otro lado, en 
el componente de Fluidez, se pone énfasis en la entonación adecuada para leer textos narrativos.

En Escritura, se sigue el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y escritura 
de la versión final de un texto narrativo.

En Gramática, se practicará el uso de los pronombres para evitar las repeticiones en los textos. En  
Vocabulario, se introducen cuatro palabras nuevas que se trabajarán durante la semana, las cua-
les, en todos los casos, tienen prefijos.  

En el ámbito de la Lengua oral, se trabaja la comprensión de un texto leído por el docente, la habili-
dad de narrar una historia en una secuencia coherente y completa y se ofrecen múltiples y diversas 
oportunidades para participar en conversaciones colaborativas.

Resumen de la lección: 
Bloque Componente /Subcomponente Contenido Página 

Cuaderno de Actividades

Lengua oral
Comunicación oral  
Intercambio de conocimientos e 
ideas

Narración oral de cuento. 61

Lectura

Fluidez lectora 

Lectura de texto
Lectura de textos con la 
expresión adecuada. 60

Comprensión lectora

Comprensión inferencial

El cuento. Inferencia de 
los sentimientos de los 
personajes de un cuento.

52, 53, 54, 55, 58

Estructura del texto 
Estructura del cuento: 
inicio, nudo o problema y 
final.

56

Escritura
Producción de textos

Escritura dirigida

Escribe narraciones, 
con estructura básica y 
secuencia lógica, usando 
conectores.

61, 62, 63

Conocimiento 
y manejo de la 
lengua

Gramática del Español

Gramática
Uso de los pronombres. 59

Vocabulario

Adquisición
Prefijos. 52, 57
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 52

52 Unidad 1  - Lección 5 - Segundo grado

¿Por qué son enemigos el perro y el gato?

1 Leo en voz alta y con expresividad el cuento.

Cuenta una leyenda que un perro y un gato vivían en 
paz y armonía junto con sus amos. Los dueños de la 
casa tenían un anillo que era mágico. Mientras el anillo 
permaneciera en la casa, siempre tendrían lo suficiente 
para vivir. Pero como ellos no lo sabían, un día vendieron 
el anillo a un comerciante. Apenas el anillo salió de la 
casa, acabó la buena suerte y empezaron a empobrecer.

Aprendo palabras

Desesperados o 
desesperadas: que 
no puede esperar. 
Reunir: volver a unir. 
juntarse para conversar.
Predecir: decir algo 
adivinando. 
Recuperado o 
recuperada: volver 
a traer una persona 
o cosa que se 
había perdido.

!Aprendamos a vivir, conviviendo!

Al finalizar lección podré:

 Describir los sentimientos de los personajes de un cuento.

 Usar los pronombres para escribir oraciones.

 Escribir un cuento con inicio, nudo y desenlace.

Lección: 5

Unidad 1 

Antes de la lectura
Exploración de conocimientos previos 

1.  Explore los conocimientos previos de los es-
tudiantes, respecto al tipo de texto que van a 
leer (cuento). Puede hacer preguntas como 
estas: “Veamos esta página. Hay un tex-
to escrito, ¿Qué será este texto? ¿Será un 
cuento? ¿Por qué creen que es un cuento?”. 

2.  Explore conocimientos a partir de la imagen: 
“¿Dónde están el perro y el gato?, ¿cómo 
creen que se sienten las personas que están 
en la sala?, ¿tristes o felices?”. 

Aprendo palabras
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G2.B4.2A.ES1

1.  Indique a los niños y niñas que aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando el con-
cepto sencillo que se presenta en el Cuader-
no de Actividades. 

3.  Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pídales que den 
otros ejemplos. 

4.  Continúe de la misma manera la presenta-
ción de cada una de las palabras. 

Observaciones
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Cuaderno de actividades, páginas 52, 53 y 54Actividad 1 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Preguntas con el adverbio interrogativo por 
qué

Código del estándar: G2.B2.3A.ES1

1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los Niños y niñas escuchan.

2.  Haga notar cuando aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas.

3.  Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: “¿A quiénes 
vendieron el anillo los amos de la casa?, 
¿dónde guardó el anillo el comerciante?, 
¿quién sacó el anillo de la caja?”.

4.  Además de hacer preguntas literales, haga 
preguntas con por qué. Esta vez, como 
práctica independiente, algunas pueden ser: 
“Según el texto, ¿por qué ratón le tenía miedo 
al gato?”.

5.  Vuelva a leer el cuento, mientras niños y ni-
ñas siguen la lectura en sus propios textos. 
Esta vez, lea un párrafo y pida a algún niño 
o niña, que lea el mismo párrafo después de 
usted.

6.  Si es necesario, corrija la entonación del 
niño o niña que acaba de leer.  

7.  Continúe así hasta el final del texto.

Observaciones

52 Unidad 1  - Lección 5 - Segundo grado

¿Por qué son enemigos el perro y el gato?

1 Leo en voz alta y con expresividad el cuento.

Cuenta una leyenda que un perro y un gato vivían en 
paz y armonía junto con sus amos. Los dueños de la 
casa tenían un anillo que era mágico. Mientras el anillo 
permaneciera en la casa, siempre tendrían lo suficiente 
para vivir. Pero como ellos no lo sabían, un día vendieron 
el anillo a un comerciante. Apenas el anillo salió de la 
casa, acabó la buena suerte y empezaron a empobrecer.

Aprendo palabras

Desesperados o 
desesperadas: que 
no puede esperar. 
Reunir: volver a unir. 
juntarse para conversar.
Predecir: decir algo 
adivinando. 
Recuperado o 
recuperada: volver 
a traer una persona 
o cosa que se 
había perdido.

!Aprendamos a vivir, conviviendo!

Al finalizar lección podré:

 Describir los sentimientos de los personajes de un cuento.

 Usar los pronombres para escribir oraciones.

 Escribir un cuento con inicio, nudo y desenlace.

Lección: 5

Unidad 1 
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Cuaderno de Actividades, página 55

55Leo y Escribo en Segundo Grado

2 ¿Cómo se sentían los personajes del cuento? Leo los fragmentos del texto y escribo 
cómo se sentían.  

Los dueños de la casa tenían un 
anillo que era mágico. Mientras 
el anillo permaneciera en la casa, 
siempre tendrían lo suficiente para 
vivir.

Un día, los dueños de la casa 
vendieron el anillo a un comerciante. 
Apenas el anillo salió de la casa, 
acabó la buena suerte y empezaron 
a empobrecer.

Al ver llegar al gato con el anillo 
recuperado, los amos dijeron: —
Este gato merece todo nuestro 
cariño. 
Minutos más tarde llegó el perro 
cansado, y sus dueños lo trataron 
de vago y egoísta, por no haber 
ayudado a recuperar el anillo.

Estamos muy __________ 
porque perdimos el anillo 
que nos daba riqueza.

Estamos muy __________ 
porque no nos hace falta 
nada.

Estoy muy 
__________________. 

Estoy muy 
__________________. 

Co
m

pr
en

do
 lo
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ue

 le
o

Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Hacer inferencias
Código del estándar: G2.B2.3B.ES2

Presentación 
1. Comience la clase explicando lo siguiente: 

“Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer infe-
rencias mientras leemos. Hacemos inferen-
cias para entender mejor los eventos de un 
cuento que no se encuentran directamente 
en el texto. Para hacer las inferencias tene-
mos que buscar pistas en el texto e integrar-
las con nuestros conocimientos previos. Hoy 
vamos a aprender cómo podemos buscar 
pistas en el texto para entender mejor cómo 
se sienten los personajes del cuento. Esto 
nos ayuda a comprender mejor lo que lee-
mos”.

Modelado
1. Haga un ejemplo de cómo hacer inferencias 

sobre un texto leído: “Ahora voy a mostrarles 
como hago inferencias al leer el texto ‘¿Por-
qué son enemigos el perro y el gato?’. Se-
gún lo que leí, los dueños de la casa tenían 
un anillo que era mágico, mientras estuviese 
ese anillo en la casa, nada faltaría”. Invite a 
los niños a leer esta parte del texto.

2. Continúe preguntando: “¿Cómo se sentían 
los dueños de la casa en este momento? 
Bueno, yo pienso que estaban muy felices 
porque no les faltaba nada, podían comprar 
todo lo que necesita, como comida y otras 
cosas”. Escriba esta idea en la pizarra.

3. Haga otro ejemplo: “Otra parte del texto que 
recuerdo es cuando el señor vendió el anillo 
mágico y después de venderlo, el dinero em-
pezó a faltar en el hogar. Para entender el 
texto, es necesario saber: ¿cómo se sintió el 
señor después de vender el anillo? Yo pienso 
que el señor se sintió preocupado después 
de vender el anillo, porque faltaba dinero en 
el hogar y se necesitaba para comprar co-
mida y cubrir otras necesidades de la casa”.

Práctica guiada
1. Dé apoyo para que hagan una inferencia so-

bre el penúltimo párrafo del texto. Invíteles a 
leer y, después, diga algo así: “Todos juntos 
vamos a hacer otra inferencia que es impor-
tante para entender el texto. Acabamos de 
leer que, cuando el gato y el perro llegaron a 
casa después de tomar el anillo, los dueños 
de la casa regañaron al perro y felicitaron 
al gato, ¿qué piensan ustedes?, ¿cómo se 
sintió el perro y cómo sintió el gato?”. Dé un 
tiempo para que los niños y niñas piensen en 
la respuesta. Escuche atentamente y retroa-
limente de ser necesario. 



63Leo y Escribo en Segundo Grado -  Guía del Docente 

Día 2 Cuaderno de Actividades, página 56

56 Unidad 1  - Lección 5 - Segundo grado

El comerciante

Un conejo

El perro

El gato

Los dueños del anillo

El ratón

El comerciante Roe la caja en donde se 
encuentra el anillo.

El perro Esconde el anillo en una caja. 

El gato Recuperan el anillo. 

Los dueños del anillo Venden el anillo a un 
comerciante. 

El ratón Entrega el anillo a los dueños.

Felicitan al gato.

1 Marco con una X los personajes del cuento que leímos. 

2 Uno con una línea, los personajes con las acciones que realizaron. El mismo 
personaje puede hacer la misma o varias acciones.

Personajes Acciones

3 Trabajo con un compañero o compañera. A partir de las acciones que realizaron los 
personajes, identifico quiénes son los más importantes o principales.  
Escribo su nombre.

Ar
m

o 
el

 t
ex

toActividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Armo el texto

Partes del cuento
Código del estándar: G2.B2.3D.ES1

Práctica guiada
1. En esta clase, céntrese en los personajes 

como elemento del texto narrativo. Para co-
menzar, pida a los niños y niñas que identi-
fiquen a todos los personajes que aparecen 
en el texto “¿Por qué son enemigos el pe-
rro y el gato?”. 

2. Después, solicite que unan con líneas el 
nombre de los personajes con cada una de 
las actividades que realizaron. Si es nece-
sario, resuelva esta actividad en la pizarra.  

3.  Explique: “Los personajes principales de un 
cuento son aquellos que realizan la mayor 
parte de las acciones. Otra forma de identi-
ficar este tipo de personajes, es que apare-
cen en todos los momentos de la historia; es 
decir, en el inicio, en el nudo o problema y en 
el desenlace”. 

4. Oriénteles para que identifiquen los perso-
najes principales del texto; diga algo así: 
“¿Creen que el comerciante es el personaje 
principal del texto? Bueno, yo creo que no, 
porque, como expliqué antes, no aparece en 
todos las partes del cuento; solo aparecen 
en el nudo o problema. Además, no realiza 
la mayor parte de las acciones. Solo realiza 
una acción: esconde el anillo que compró. 
Bueno, ¿creen ustedes que los personajes 
principales son el perro y el gato?”. Escuche 
las respuestas de los niños y niñas y dé re-
troalimentación de ser necesario.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 57

57Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Escribo las palabras que hemos visto en 
clases anteriores, en el cuadro que corresponda.

recordar

desorden

preocuparse

deshacer

desesperado o 
desesperada

reunir

recuperado o 
recuperada

predecir

Con el prefijo pre

Con el prefijo re

Con el prefijo des

2 En parejas, escribimos dos palabras nuevas con los prefijos pre, re y des. 

3 Escribo una oración con cada una de las palabras nuevas. 

Ap
re
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o 
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 p
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Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Aprendo más palabras

Deducción del significado de palabras a 
través de prefijos

Código del estándar: G2.B4.2A.ES2

Práctica independiente
1. Continúe con un repaso del significado de 

las palabras del vocabulario de la semana.
 
2. Recuérdeles a los niños y niñas que las pala-

bras tienen prefijos que son pequeñas partes 
con significado. Explíqueles, también, que 
las palabras que tienen los mismos prefijos 
pueden tener significados parecidos.

3.  Repase el significado de los prefijos aprendi-
dos en clases anteriores. 

4.  Ahora, mencione prefijos y pida a los niños 
y niñas que mencionen palabras que tengan 
estos prefijos. Indíqueles que pueden men-
cionar algunas palabras que están en el cua-
derno u otras. 

5.  Apóyeles en hacer definiciones sencillas de 
estas palabras. 

6.  Finalmente, solicíteles que hagan oraciones 
con cada una de las palabras. Mientras la 
mayoría trabaja, dé apoyo a los niños y niñas 
que tienen dificultades. Muestre definiciones 
sencillas para cada una de las palabras nue-
vas y apóyeles en la redacción de oraciones. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 58

58 Unidad 1  - Lección 5 - Segundo grado

1 Busco el texto “Una conversación sobre animales” en el índice de mi Libro de 
Lectura, y lo leo.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

2 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos algunos fragmentos del texto, nos 
fijamos en la parte subrayada y respondemos las preguntas. 

¿Qué dice el texto?
¿Cómo se sintió María cuando 
su maestra le dijo que debía 

esperar su turno?
¿Por qué creo eso?

María: —¡Profe! ¡Profe!, 
ya sé cuál es mi animal 
favorito ¿Se lo digo?

Profesora: —No María,  
debes esperar tu turno.

Daniel: —Profe, también 
digo lo que puede hacer 
mi animal favorito.

Javier: —¡Oh! Claro que sí 
Daniel, ¿verdad profe?.

Profesora: —Sí Javier, pueden 
decirlo. Comience Gabriela.

Gabriela: - Mi animal favorito 
es el gato porque es suave, 
cariñoso y muy inteligente,

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Inferir los sentimientos de los personajes
Código del estándar: G2.B2.3B.ES2

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, realizarán in-

ferencias acerca de los sentimientos de los 
personajes de un texto. 

Modelado
1. Oriente a niños y niñas para que utilicen el 

índice del Libro de Lectura. Si es necesario, 
apóyeles para que encuentren la página del 
texto “Una conversación sobre animales”. 
Después, solicite que lean el cuento.

2. Lea el fragmento del texto que aparece en la 
primera columna del cuadro, mientras tanto, 
niñas y niños siguen la lectura. A continua-
ción, lea la pregunta: “¿Cómo se sintió María 
cuando su maestra le dijo que debía esperar 
su turno?”. Para contestar la pregunta, re-
flexione en voz alta: “Esta respuesta no está 
muy clara en el texto. Sin embargo, puedo 
leer que María quería responder y que su 
maestra no le dio la palabra. Puedo imagi-
narme cómo se sentía María. Yo creo que 
María se sintió triste”. Escriba la respuesta 
en la pizarra y solicite a los niños y niñas que 
la escriban en el Cuaderno de Actividades. 

3. A continuación, realice la siguiente pregunta: 
¿Cómo se sentía Gabriela al hablar de su 
animal favorito? 

4. Y siempre pregunte ¿Por qué creo eso? y 
resuélvala pensando en voz alta. Escríbala 
en la pizarra y, después, solicíteles que las 
escriban en el cuaderno. 

Día 3

Observaciones
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Día 4 Cuaderno de Actividades, página 59

59Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Leo y aprendo qué es un pronombre.

Los pronombres personales son las palabras que sustituyen el 
nombre de una persona, animal o cosa de una oración. Por ejemplo:

Ana escribe 
una carta.

Ella escribe 
una carta. 

Los pronombres personales que más se usan en Honduras son: 
yo, tú, vos, él, ella, usted, ustedes, nosotros, nosotras, ellos y 
ellas.

2 Escribo el pronombre correcto en cada oración. Puedo utilizar:

Yo, ella nosotras.
Karla está en la mesa.
Ella está en la mesa.

Nosotros, él, ellos.
Marcos barre su casa.
____________ barre su casa.

Ellos, tú, yo.
Ana y Julio leen sin parar. 
____________ leen sin parar.

Vos, ustedes, él.
A Rina le gusta escuchar música.
A ____________ te gusta escuchar música.

Ap
re

nd
o 

m
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 p
al
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sActividad 1 del cuaderno de: 
Aprendo más español

Uso de los pronombres 
                       Código del estándar: G2.B4.1A.ES1

Presentación
1. Explíqueles que aprenderán qué es un pro-

nombre.

2. Exponga la definición de pronombre con 
ejemplos, como aparece en el Cuaderno de 
Actividades. 

3.  Escriba, en la pizarra, la lista de pronombres 
que enseñará: yo, tú, vos, él, ella, usted, 
ustedes, nosotros, nosotras, ellos y ellas.

Actividad 2 del cuaderno: 

Práctica guiada
1. Explique: “Niños y niñas, los pronombres se 

utilizan para sustituir a los nombres o sustan-
tivos. Por ejemplo, en la oración Karla está 
en la mesa, yo puedo escribir Ella está en la 
mesa. Si observan bien, cambié el nombre 
Karla, por un pronombre. A veces, esto ayu-
da a evitar repeticiones en los textos”. 

2. Escriba las demás oraciones en la pizarra y 
apóyeles en sustituir el nombre por un pro-
nombre. Pídales, después, que escriban las 
oraciones en el cuaderno.

Nota  
Por error, esta página está señalada como si 
correspondiera a la sección Aprendo más pa-
labras. En realidad, corresponde a la sección 
Aprendo más español.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 60

60 Unidad 1  - Lección 5 - Segundo grado

1 Trabajo con dos compañeros o compañeras. Cada uno, toma un personaje del 
cuento y practicamos la lectura. Recordamos:

• Si vemos una coma (,) me detengo un segundo. 

• Si vemos un punto (.) me detengo dos segundos.

• Cuando encontramos los signos de interrogación (¿?), cambia-
mos la forma de leer para hacer una pregunta.

• Cuando encontramos los signos de admiración (¡!), cambiamos la 
forma de leer para mostrar sorpresa, alegría, deseo o temor.

Una conversación sobre animales

Profesora: hoy hablaremos sobre su animal favorito, así que piensen, 
¿cuál es el animal que más les gusta? Y díganme por qué les gusta.

María: ¡Profesora, profesora!, ya sé cuál es mi animal favorito, ¿se lo digo?

Profesora: No, María, debes esperar 
tu turno.

Daniel: Profe., ¿puedo decir lo que 
hace mi animal favorito?

Profesora: Sí, Daniel, también lo 
puedes decir. A ver, dime porque tú 
levantaste la mano, primero. 

Daniel: Mi animal favorito es el gato, 
porque es suave, cariñoso y muy 
inteligente.

María: El mío es la guacamaya, porque 
vuela alto y tiene un pico grande.

Daniel: Mmm, bueno, pensándolo bien, 
también me gusta la guacamaya, por 
sus colores.

Profesora: ¡Muy bien!, les contaré, mi animal favorito es el venado, 
¿qué les parece?

¡L
eo

 m
ej

or
!

Actividad 1 del cuaderno:
¡Leo mejor!

Lectura precisa y expresiva
Código del estándar: G2.B2.2A.ES1

Práctica guiada
1.  Con anticipación, usted tiene que practicar 

la lectura del texto. El énfasis en este trabajo 
es leer con expresividad. Practique la lectura 
del relator, la gallinita y los amigos, dando 
una tonalidad de voz diferenciada. 

 
2.  Organice grupos de tres personas. Pida a 

niños y niñas que sigan la lectura del texto, 
mientras usted lee en voz alta, en forma ex-
presiva. 

3.  A continuación, pida a los grupos que rea-
licen la lectura del texto, asignando roles 
diferentes. Primero, alguien leerá el texto 
correspondiente a la profesora, otro leerá 
lo que dice el personaje Daniel, y el tercero 
leerá lo que dice María.

4.  Oriente para que, dentro de cada grupo, va-
yan rotando los roles de lectura. 

5.  Acérquese a los grupos para retroalimentar la 
lectura en voz alta, cuidando la expresividad. 

Observaciones
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61Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Juego con mi compañero o compañera. Cierro mis ojos y digo un número del uno al 
seis.  

2 Escribo, en mi cuaderno, los personajes, lugares y situaciones que resultan.  

1 Trabajo con un compañero o compañera. Invento una historia divertida con la 
información que resultó.  

Número Personaje Escenario Situaciones

Un loro ruidoso y una 
iguana enojada. Un árbol de guayaba. Discuten por el ruido 

que hace el loro.

Una ardilla muy lenta 
y una tortuga muy 
rápida.

Un bosque muy verde. Hacen una carrera.  

Un gato gigante y un 
perro pequeño.

Una casa muy 
grande. 

Se pelean porque no 
caben en la misma 
casa.

Una rana muy alegre 
y un sapo muy triste. Un río muy grande. Hacen una fiesta para 

alegrarse. 

Un zopilote divertido 
y un canario aburrido. 

Una montaña muy 
alta.

Van juntos a una 
celebración en el mar. 

Un zorro haragán 
y una gallina 
trabajadora.

Un gran mar azul. Juntos, siembran un 
maizal.

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

Cuaderno de Actividades, página 61

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
¡Tengo un plan!

Escritura de un texto narrativo. Planifi-
cación

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Comente que, ahora, escribirán un cuento.

2. Recuérdeles cuáles son los pasos que segui-
mos para escribir un cuento: “Planificamos, 
escribimos el primer borrador, revisamos y, 
después, escribimos la versión final”.

3. Haga un repaso de las partes o elementos 
que tiene un cuento: a) personajes; b) lugar 
o ambiente en el que ocurre la historia; c) ini-
cio; d) nudo o problema; e) desenlace o final.

4.  Lleve un dado mediano y láncelo. Utilice los 
elementos y acciones que resulten, según el 
número. Por ejemplo, si sale el número tres, 
los personajes son un gato gigante y un pe-
rro pequeño; el ambiente es una casa muy 
grande y la situación es que los dos perso-
najes hacen una fiesta para alegrarse.

5.  Otra estrategia que puede utilizar para se-
leccionar los elementos, es pedir a los niños 
y niñas que digan cualquier número del 1 al 
6. De igual manera, el número que digan es 
el que indicará los personajes, el ambiente y 
la situación.

6.  Una vez seleccionados los elementos, pida 
a los niños y niñas que los escriban en el 
cuaderno. 

Actividad 1 del cuaderno: 
Pienso y digo

Narración de un cuento
Código del estándar: G2.B1.1A.ES2

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que se organicen 

en parejas. Después, pídales que inventen 
un cuento divertido con la información que 
seleccionaron. Puede modelar un ejemplo.

Observaciones

Día 5



69Leo y Escribo en Segundo Grado -  Guía del Docente 

Cuaderno de Actividades, página 62

62 Unidad 1  - Lección 5 - Segundo grado

Partes del cuento Sí No Otras preguntas Sí No
¿Tiene un inicio? ¿Usé dos palabras nuevas?

¿Tiene un desarrollo o nudo? ¿Escribí al menos tres 
pronombres?¿Tiene un final o desenlace?

1 Escribo mi cuento:
• Uso las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan! 
• Utilizo al menos dos pronombres personales: ella, él, ellos, ellas. 
• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

1 desesperado o 
desesperada

2 reunir 

3 predecir

4 recuperado o 
recuperada

Inicio:

Desarrollo: 

Cierre o Final:  

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Título:

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Actividad 1 del cuaderno:
Escribo y reviso.

Escritura de un texto narrativo. Primera 
versión y revisión

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Empiece por hacer preguntas que ayuden a 

niños y niñas a recordar los tres momentos 
del cuento:  inicio, nudo y desenlace (o final). 
Puede decir algo así: “¿Recuerdan cuáles 
son los tres momentos del cuento?”. Espere 
las respuestas y oriénteles, si es necesario. 
Recuérdeles que deben usar las ideas de la 
sección ¡Tengo un plan!

2. Indíqueles, también, que el cuento debe te-
ner un título. 

3.  Mientras la mayoría escribe el borrador del 
cuento, acompañe a los niños y niñas que 
tienen dificultades en la producción de tex-
tos. Dé algunos apoyos como las palabras 
que sirven de enlace, las ideas de la sección 
¡Tengo un plan!, escritas en papelógrafos, 
entre otros. 

Actividad 2 del cuaderno:

Práctica guiada
1. Si bien niños y niñas ya habrán utilizado la 

lista de cotejo para revisar sus escritos en 
las lecciones anteriores, es necesario que 
usted monitoree la realización de esta acti-
vidad.

2. Lea la primera pregunta: ¿el cuento tiene un 
personaje principal? Invite a niños y niñas a 
identificar al personaje principal en el cuento 
que están escribiendo. 

3. Continúe trabajando con la lista de cotejo, 
hasta finalizar la revisión de los escritos.

4.  Invite a niños y niñas a organizarse en pa-
rejas. Por turnos, leerán los borradores que 
escribieron. Aproveche este momento para 
acercarse a cada pareja, para retroalimentar 
los borradores, de manera individualizada.

5. En este momento no se concentre en la re-
visión de la ortografía. Lo más importante es 
trabajar en la coherencia que debe existir 
entre el título y la estructura del cuento.
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Cuaderno de Actividades, página 63

63Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Escribo mi cuento. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en la sección Escribo y reviso. 

Título:
Inicio

Cierre o final

Nudo o problema

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
oActividad 1 del cuaderno:

Escribo y comparto

Escritura de un texto narrativo. Versión 
final

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica independiente
1. Oriente a niños y niñas para que retomen los 

avances realizados en la página correspon-
diente a la sección Escribo y reviso.

2. Mientras niños y niñas escriben la versión fi-
nal del texto, concéntrese en apoyar a los 
niños y niñas que necesitan más ayuda.

3.  Recuerde que el foco de atención en esta 
lección es la coherencia de sentido entre el 
título, el inicio, nudo o problema y desenla-
ce.

4.  Aliente a niños y niñas a que escriban una 
versión que contenga sus propias palabras 
o interpretaciones de las ideas propuestas. 
Las ideas incluidas son orientadoras, no 
obligatorias. 

5.  Finalmente, organice grupos de cuatro o cin-
co personas, para realizar la lectura de la 
versión final del texto.

Observaciones

Día 6
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Lección 6: Ponte en mis zapatos
La lectura principal de esta lección tiene como título “Las orejas de Manchita”. Este texto da un men-
saje positivo sobre las buenas relaciones entre amigos. El concepto de empatía, también se trabaja a 
lo largo de esta lectura, el análisis de los sentimientos de los personajes, es una estrategia importante 
para dar pie a esta reflexión. 

En Comprensión lectora, se practicará la estrategia de Comprensión inferencial que se introdujo 
en la lección anterior: niños y niñas adivinan los sentimientos de los personajes a través de las pistas 
del texto. Asimismo, se continuará analizando la estructura de los textos narrativos. Por otro lado, en el 
componente de Fluidez, se pone énfasis en la expresividad adecuada al leer textos narrativos.

En Escritura, se sigue el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y escritura de 
la versión final de un texto narrativo.

En Ortografía, se practica el uso correcto de las sílabas ce, ci, que y qui en la escritura de palabras. 
En Vocabulario, se introducen cuatro palabras y una nueva estrategia: definición de palabras a través 
de características. 

En el ámbito de la Lengua oral, se trabaja la comprensión de un texto leído por el docente, la habilidad 
de narrar una historia en una secuencia coherente y completa y se ofrecen múltiples y diversas oportu-
nidades para participar en conversaciones colaborativas.

Resumen de la lección: 

Bloque Componente /Subcomponente Contenido Página 
Cuaderno de Actividades

Lengua oral
Comunicación oral

Comprensión de la lengua oral
Comprensión de un texto 
leído por el docente. 66

Lectura

Fluidez lectora 

Lectura de texto
Lectura de textos con 
expresividad adecuada. 72

Comprensión lectora

Comprensión inferencial

El cuento. Inferencia de 
los sentimientos de los 
personajes de un cuento.

64, 65, 66, 67, 70

Estructura del texto Estructura del cuento: inicio, 
nudo o problema y final. 68

Escritura

Producción de textos

Escritura dirigida

Escritura de narraciones, 
con estructura básica y 
secuencia lógica, usando 
conectores.

73, 74, 75

Sistema de escritura

Ortografía
Uso de ce, ci, que y qui. 71

Conocimiento 
y manejo de la 
lengua

Vocabulario

Profundización

Definición de una 
palabra utilizando las 
características. 

64, 69
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 64

64 Unidad 1  - Lección 6 - Segundo grado

Las orejas de Manchita

1 Leo con entonación adecuada.

Una conejita en particular, llamada Manchita, 
no se sentía bien por ser muy pequeña. A 
pesar de esto, Manchita era amiga de todos 
los animales que vivían en la pradera.

Un buen día, fue a un riachuelo a tomar agua y 
se encontró a sus amigos, el mono y la serpiente. 
Manchita les contó que deseaba ser más grande. 
Sus amigos, quiénes la apreciaban mucho, le 
dijeron: —Si deseas crecer, pasa por el valle y 
visita al búho de la cima, él podrá ayudarte.

Aprendo palabras

Pradera: terreno 
grande, lleno 
de hierbas. 
Riachuelo: rio 
pequeño y poco 
profundo. 
Serpiente: culebra. 
Animal de cuerpo 
largo que se arrastra. 
Valle: es un terreno 
plano que está 
entre montañas. 
Cima: parte más alta 
de una montaña.

Ponte en mis zapatos

Al finalizar esta lección podré:

 Describir los sentimientos de los personajes de un cuento.

 Identificar las partes y  elementos de un cuento.

 Escribir correctamente las palabras con  
  las sílabas “ce”, “ci”, “que”, “qui”.

 Escribir un cuento con inicio, nudo y desenlace. 

Lección: 6

Unidad 1 

Antes de la lectura
Exploración de conocimientos previos
1.  Explore los conocimientos previos de los es-

tudiantes, respecto al tipo de texto que van a 
leer (cuento). Puede hacer preguntas como 
estas: “Veamos esta página. Hay un tex-
to escrito, ¿Qué será este texto? ¿Será un 
cuento? ¿Por qué creen que es un cuento?”. 

2.  Explore conocimientos a partir de la imagen: 
“¿Cómo es este conejo?, ¿cómo son las ore-
jas?, ¿con quién está hablando el conejo?”. 

Aprendo palabras
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G2.B4.2A.ES1

1. Indique a los niños y niñas que aprenderán 
algunas palabras nuevas. 

2.  Presente una palabra a la vez, dando el con-
cepto sencillo que se presenta en el Cuader-
no de Actividades. 

3.  Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pídales que den 
otros ejemplos. 

4.  Continúe de la misma manera la presenta-
ción de cada una de las palabras. 

Observaciones
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66 Unidad 1  - Lección 6 - Segundo grado

Excelente, contestó el señor búho— Pero haremos cambios en tu pedido. 

—¿Cómo es eso? respondió Manchita. 

—Verás, pequeña amiguita aclaró el búho  no necesitas ser más 
grande, ya eres lo suficientemente lista. Pero te regalaré unas orejas 
grandes para que puedas oír todo lo que suceda en el bosque. 

La conejita pensó por unos segundos y le pareció una brillante 
idea. Así, el deseo fue concedido y, por esa razón, todos 
los conejos nacen con orejas bonitas y grandes.

Adaptado de una leyenda maya

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Cuaderno de Actividades, páginas 64, 65 y 66Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Preguntas con el adverbio interrogativo por 
qué

Código del estándar: G2.B1.1A.ES1

1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los niños y niñas escuchan. 

2. Haga notar cuando aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas.

3. Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: “¿Por qué 
no sentía bien Manchita?, ¿qué le dijo el 
mono y la serpiente a Manchita?, ¿dónde 
fue Manchita?, ¿qué le dijo el búho a Man-
chita?”.

4. Vuelva a leer el cuento, mientras niños y ni-
ñas siguen la lectura en sus propios textos. 
Esta vez, lea un párrafo y pida a algún niño 
o niña, que lea el mismo párrafo después de 
usted.

5. Si es necesario, corrija la entonación del niño 
o niña que acaba de leer.  

6. Continúe así hasta el final del texto. Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 67

67Leo y Escribo en Segundo Grado

2 Leo los diálogos de algunos personajes del cuento y adivino cómo se sentía la 
conejita. Pongo un  en la emoción que corresponda. 

Al escuchar esto la conejita se sentía:

Feliz

Triste

Emocionada

Preocupada

Al escuchar esto la conejita se sentía: 

Feliz

Triste

Emocionada

Preocupada

Al escuchar esto la conejita se sentía: 

Feliz

Triste

Emocionada

Preocupada

Si deseas crecer, pasa 
por el valle y visita al 
búho de la cima. Él 

podrá ayudarte.

Trae el pelo de un mono y la escama de una 
serpiente; después, cuando hayas conseguido 

todo lo que te pido, vuelve y
 tu deseo será realidad.

Excelente, pero haremos 
cambios en tu pedido.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Hacer inferencias
Código del estándar: G2.B2.3B.ES2

Práctica guiada
1. Ayude a recordar la estrategia: “¿Se acuerdan 

cómo podemos inferir los sentimientos de los 
personajes a través de pistas en el texto?”.  

2. Espere las respuestas de niños y niñas, si es 
necesario, retroalimente: “Recuerden que, 
para comprender mejor un texto, debemos 
inferir cómo se sienten los personajes ante 
algo que les sucede”. 

3. Indíqueles que trabajarán en parejas para 
responder a preguntas sobre los sentimien-
tos de Manchita, el personaje principal del 
cuento.

4. Recuérdeles que deben identificar las pistas 
del texto que pueden indicar los sentimien-
tos de los personajes.

5. Organice parejas con niños y niñas que tie-
nen diferentes niveles de aprendizaje. Mien-
tras la mayoría trabaja, apoye a las parejas 
que tienen dificultades. Una forma de ayu-
darles, es leer las partes del texto en donde 
están las pistas. 

6. Indique la importancia que tiene platicar con 
el compañero o compañera sobre la res-
puesta, antes de escribirla. 

7. Una vez que terminen, pídales que lean sus 
respuestas. Retroalimente de ser necesario.

Observaciones
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Día 2 Cuaderno de Actividades, página 68

68 Unidad 1  - Lección 6 - Segundo grado

1 Leo el inicio del cuento (párrafos 1 y 2) y completo: Uno con una línea, los personajes 
con las acciones que realizaron. El mismo personaje puede hacer la misma o varias 
acciones.

En el inicio 
encontramos:

En el desarrollo o 
nudo encontramos:

En el final o 
desenlace 

encontramos: 

Personajes

¿Cuál es el problema que 
enfrentan?

¿Cómo solucionan el problema?

¡Tengo un plan!

Ambiente

1. ____________________________

2. ____________________________

1. ____________________________

2. ____________________________

________________________________

________________________________

________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Principales

El problema 
del personaje 

principal

La solución a los 
problemas. 

Secundarios

Lugares

2 Leo el desarrollo del cuento (párrafos 3, 4, 5 y 6) y completo: 

3 Leo el desenlace o final (párrafos 6 y 7) y completo:

Ar
m

o 
el

 t
ex

toActividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Armo el texto

Partes del cuento
Código del estándar: G2.B2.3D.ES1

Práctica independiente
1.  En esta clase, los niños y niñas ya estu-

diaron todos los elementos y aspectos 
de la estructura del texto narrativo. Por 
esta razón, permita que, de manera inde-
pendiente, identifiquen estos aspectos.  

2. Comience dando un breve repaso. Recuér-
deles los elementos del texto narrativo: per-
sonajes y ambiente. Asimismo, explique la 
estructura del cuento: inicio, nudo o proble-
ma, y desenlace o final. 

3. Dé tiempo para que los niños y niñas identi-
fiquen los elementos y estructura menciona-
das. Mientras lo hacen, apoye a los niños y 
niñas que tienen dificultades. Para ayudar-
les, lea, junto con ellos y ellas, cada uno de 
los párrafos y solicíteles que completen la 
información que corresponda. Por ejemplo, 
después de la lectura del primer y segundo 
párrafo del cuento “Las orejas de Manchita”, 
pídales que identifiquen los personajes del 
cuento y el lugar en donde se desarrolla his-
toria.

4. Una vez que hayan terminado, pídales que 
lean las respuestas y dé retroalimentación 
de ser necesario. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 69

69Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Recuerdo las palabras que estoy aprendiendo esta semana. 

2 Hago una línea para unir la palabra con la o las características que correspondan.

3 Escribo el nombre de los lugares que aparecen en el paisaje. Observo el ejemplo. 

Palabra Características

Cima Es pequeño y tiene lodo.

Riachuelo Están en la parte de arriba 
de la montaña.

Valle Es plano.

Serpiente Tiene muchas hierbas y 
plantas.

Pradera Se arrastra por el suelo.

Se usa para sembrar 
plantas que se comen.

Está entre montañas.

Cima

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

Pradera: terreno grande, 
lleno de hierbas.  
Riachuelo: rio pequeño 
y poco profundo. 

Serpiente: culebra. Animal de 
cuerpo largo que se arrastra.

Valle: es un terreno plano que está 
entre montañas.

Cima: parte más alta de una montaña.

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:
Aprendo más palabras

Definición de palabras a través de carac-
terísticas

Código del estándar: G2.B4.2B.ES1

Presentación
1. Comience la clase con un repaso del signi-

ficado de las palabras del vocabulario de la 
semana. Dé definiciones sencillas de cada  
una de las palabras. 

2. Pídales, también, que digan oraciones utili-
zando cada una de las palabras. 

3. Explique: “En esta clase, aprenderemos a 
definir las palabras del vocabulario a través 
de características o cualidades. Para hacer 
esto, con cada palabra, debemos contes-
tar a una o a todas estas preguntas: ¿qué 
es?, ¿cómo es?, ¿cuáles son algunos ejem-
plos?”.

Modelado
1. Para comenzar, diga algo así: “Niños y niñas, 

completaremos definiciones que ya conoce-
mos agregando características. Estas carac-
terísticas pueden responder a cualquiera de 
las siguientes preguntas: ¿qué es?, ¿cómo 
es? o ¿cuáles son algunos ejemplos?”. 

2. Escriba los ejercicios de la actividad no. 2, 
en la pizarra. Una la palabra cima con su 
característica: está en la parte de arriba de 
una montaña. Explique que, en este caso, la 
palabra se define contestando a la pregunta 
¿Qué es?

3. Haga otro ejemplo con la palabra valle. 

Práctica guiada
1. Apóyeles en encontrar las características de 

las demás palabras.  

2. Pídales que escriban la palabra que corres-
ponda en cada dibujo. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 70

70 Unidad 1  - Lección 6 - Segundo grado

1 Busco el texto “Caperucita roja” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

2 Trabajo con un compañero o compañera. Observamos  las imágenes, leemos el 
texto y respondemos: 

Observo ¿Cómo se sentía Caperucita Roja 
al caminar por el bosque?

 
Narrador: Caperucita iba cantando por el 
camino y en eso se encuentra con el lobo… 

Lobo: - ¿A dónde vas, niña? 
Caperucita: -A visitar a mi abuelita y 

a llevarle esta canasta de comida. 

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    
 
   

Observo la imagen
¿Cómo se sentían Caperucita y Abuelita 

al ser salvadas por el hombre?

 
Caperucita: ¡Muchísimas gracias! 

Abuelita: ¡Les estaremos 
siempre agradecidas! 

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    
 
 
   

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Inferir los sentimientos de los personajes
Código del estándar: G2.B2.3B.ES2

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, realizarán in-

ferencias acerca de los sentimientos de los 
personajes de un texto. 

Práctica guiada
1. Oriente a niños y niñas para que utilicen el 

índice del Libro de Lectura. Si es necesario, 
apóyeles para que encuentren la página del 
texto “Una conversación sobre animales”. 
Después, solicite que lean el cuento.

2. Lea el primer fragmento del texto que apare-
ce en la primera fila del cuadro, mientras ni-
ños y niñas siguen la lectura. A continuación, 
en plenaria, realice la pregunta: “¿Cómo se 
sentía Caperucita Roja al caminar por el bos-
que?”. Para darles apoyo, lea la información 
que da algunas pistas: “Fijémonos que en el 
texto dice que Caperucita iba saltando por el 
camino, entonces, ¿cómo creen que se sen-
tía?, ¿feliz, triste o enojada?” Escuche las 
respuestas y escriba, en la pizarra, las más 
acertadas. Retroalimente de ser necesario.

Práctica independiente
1. Lea el segundo fragmento y realice la pre-

gunta: “¿Cómo se sentía Caperucita Roja y 
la abuelita al ser salvadas por el hombre?"  
Escuche las respuestas, retroalimente, si es 
necesario, y solicíteles que escriban las res-
puestas en el Cuaderno de Actividades. 

Día 3

Observaciones
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Día 4 Cuaderno de Actividades, página 71

71Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Completo el texto utilizando qu o c.

El ____isne y los pe_______es viven nadando 

en el lago, en aguas azules _____elestes.

El ____ielo y el lago del mismo color y hay 

pe____es que asoman ____egados del sol. 

Al _____isne acari____ian las olas, y el sol ve 

nubes ______e pasan _____e son de algodón.

María del Carmen Ruiz

Es
cr

ib
o 

bi
en

Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo bien

Normas ortográficas para el uso de ce, ci, 
que y qui

Código del estándar: G2.B3.1B.ES1

Práctica independiente
1. Dé un breve repaso sobre las reglas orto-

gráficas para el uso de la c y la qu.  

2. Pídales que completen el texto “El cisne”, 
utilizando c y qu.  

3. Pídales que lean el texto y que escriban, en 
la pizarra, las palabras que aparecen en el 
texto y que requieren c y qu. 

4. Retroalimente de ser necesario. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 72

72 Unidad 1  - Lección 6 - Segundo grado

1 Trabajo con dos compañeros o compañeras. Cada uno, toma un personaje del 
cuento y practicamos la lectura. Recordamos:

• Si vemos una coma (,) me detengo un segundo. 

• Si vemos un punto (.) me detengo dos segundos.

• Cuando encontramos los signos de interrogación (¿?), cambia-
mos la forma de leer para hacer una pregunta.

• Cuando encontramos los signos de admiración (¡!), cambiamos la 
forma de leer para mostrar sorpresa, alegría, deseo o temor.

Caperucita Roja

Narrador: Caperucita iba cantando por el camino y en 
eso se encuentra con un lobo…

Lobo: ¿A dónde vas, niña?

Caperucita: A visitar a mi abuelita y a llevarle esta canasta 
de comida.

Lobo: Si quieres te acompaño, este bosque es muy 
peligroso.

Caperucita: Lo siento don lobo, pero mi madre me dijo 
que no hable con extraños.

Lobo: Está bien, pero ten mucho cuidado.

Narrador: El  lobo se alejó y Caperucita, muy valientemente, 
siguió caminando y cantando. Pero, el lobo corrió a la 
casa de la abuela y golpeó a su puerta…

Abuelita: ¿Quién es?

Lobo: Soy Caperucita, te traigo comida abuelita.
¡L

eo
 m

ej
or

!

Actividad 1 del cuaderno:
¡Leo mejor!

Lectura precisa y expresiva
Código del estándar: G2.B2.2A.ES1

Práctica guiada
1. Con anticipación, usted tiene que practicar 

la lectura del texto. El énfasis en este tra-
bajo es leer con expresividad. Practique la 
lectura "Caperucita Roja", dando una tonali-
dad de voz diferenciada.   

2. Organice grupos de tres personas. Pida a 
niños y niñas que sigan la lectura del tex-
to, mientras usted lee en voz alta, en forma 
expresiva. 

3. A continuación, pida a los grupos que reali-
cen la lectura del texto, asignando roles di-
ferentes. Primero, alguien leerá el texto co-
rrespondiente al narrador, otro leerá lo que 
dice el lobo, y el tercero leerá lo que dice 
Caperucita.

4. Oriente para que, dentro de cada grupo, va-
yan rotando los roles de lectura. 

5. Acérquese a los grupos para retroalimentar 
la lectura en voz alta, cuidando la expresi-
vidad. 

Observaciones
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73Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Marco con un   para escoger el personaje principal de mi cuento. 

Una niña

Un niño

Un hombre

Una mujer

Un animal

Una niña

Un niño

Un hombre

Una mujer

Un animal

2 Marco con un   para escoger el personaje secundario de mi cuento. 

3 Marco con un  el lugar que más me gusta para mi cuento.

4 Escribo el problema al que se enfrentarán los personajes.

5 Escribo un título creativo para mi historia. Recuerdo que debe tener relación con el 
tema.

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Cuaderno de actividades, página 73

Actividades 1, 2, 3, 4 y 5 del cuaderno:
¡Tengo un plan!

Escritura de un texto narrativo. 
Planificación

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Comente que, ahora, escribirán un cuento. 

 
2. Recuérdeles cuáles son los pasos que segui-

mos para escribir un cuento: “Planificamos, 
escribimos el primer borrador, revisamos 
y, finalmente, escribimos la versión final”.

3.  Haga un repaso de las partes o elementos 
que tiene un cuento: a) personajes; b) lugar 
o ambiente en el que ocurre la historia; c) 
inicio; d) nudo o problema; e) desenlace o 
final.

4. Solicíteles que seleccionen el personaje prin-
cipal y secundario del cuento que quieren 
escribir. Asimismo, pida que elijan el lugar o 
ambiente. 

5.  A continuación, dé apoyo para que 
seleccionen el nudo o problema. Como 
podrá observar, en esta ocasión, no se le 
facilitan opciones. Pude dar algunos apoyos 
como los siguientes: “Al escribir el nudo 
podemos pensar en varias opciones: a 
nuestro personaje principal le pasa algo, se 
le pierde una cosa, alguien le quiere hacer 
daño, necesita lograr una meta, pero no 
puede, etc.”

6.  Finalmente, oriénteles para que escriban un 
título, a partir de los elementos que han se-
leccionado. 

Nota  
Por error, esta página está señalada como si 
correspondiera a la sección Aprendo más pa-
labras. En realidad, corresponde a la sección 
¡Tengo un plan!

Observaciones

Día 5



81Leo y Escribo en Segundo Grado -  Guía del Docente 

Cuaderno de Actividades, página 74

74 Unidad 1  - Lección 6 - Segundo grado

Partes del cuento Sí No Otras preguntas Sí No
¿El cuento tiene título? ¿Usé dos palabras nuevas?

¿Tiene un inicio? ¿Usé bien las palabras con 
ce, ci, que y qui?¿Tiene  un nudo o problema?

¿Hay un cierre o final?

1 Escribo mi cuento:
• Uso las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan! 
• Utilizo palabras con ce, ci, que y qui. 
• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

1 pradera 

2 riachuelo

3 serpiente 

4 valle

5 cima 

Inicio:

Desarrollo: 

Cierre o Final:  

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Título:

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo y reviso.

Escritura de un texto narrativo. Primera 
versión y revisión

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1.  Empiece por hacer preguntas que ayuden 

a niños y niñas a recordar los tres momen-
tos del cuento:  inicio, nudo y desenlace (o 
final). Puede decir algo así: “¿Recuerdan 
cuáles son los tres momentos del cuen-
to?” Espere las respuestas y oriénteles, si 
es necesario. Recuérdeles que deben usar 
las ideas de la sección ¡Tengo un plan! 

2. Indíqueles, también, que el cuento debe te-
ner un título. 

3. Mientras la mayoría escribe el borrador del 
cuento, acompañe a los niños y niñas que 
tienen dificultades en la producción de tex-
tos. Dé algunos apoyos como las palabras 
que sirven de enlace, las ideas de la sección 
¡Tengo un plan!, escritas en papelógrafos, 
entre otros. 

Actividad 2 del cuaderno:

Práctica guiada
1. Apóyeles a utilizar la lista de cotejo para revi-

sar el texto que han producido.

2. Lea la primera pregunta: ¿el cuento tiene un 
título? Invite a niños y niñas a identificar esta 
parte del cuento. 

3.  Continúe con la lectura de cada una de las 
preguntas hasta terminar de revisar el texto. 

4.  Invite a niños y niñas a organizarse en pa-
rejas. Por turnos, leerán los borradores que 
escribieron. Aproveche este momento para 
acercarse a cada pareja, para retroalimentar 
los borradores, de manera individualizada.

5. Finalmente, apóyeles en la revisión de la or-
tografía. Pídales atención a los siguientes 
casos: uso de la mayúscula y uso de ce, ci, 
que y qui.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 75

75Leo y Escribo en Segundo Grado

Inicio

1 Escribo la versión final de mi cuento. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 
borrador de la sección Escribo y reviso. 

Título:

Nudo o problema

Cierre o final

2 Comparto el cuento que escribí con algunos compañeros y compañeras

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
oActividades 1 y 2 del cuaderno: 

Escribo y comparto

Escritura de un texto narrativo. Versión 
final

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica independiente
1. Oriente a niños y niñas para que retomen 

los avances realizados en la página corres-
pondiente a la sección Escribo y reviso. 

2. Mientras niños y niñas escriben la versión fi-
nal del texto, concéntrese en apoyar a los 
niños y niñas que necesitan más ayuda.

3. Recuerde que, en esta ocasión, debe dar 
atención a la coherencia de sentido entre el 
título del cuento, el inicio, nudo o problema y 
el desenlace.

4. Aliente a niños y niñas a que escriban una 
versión que contenga sus propias palabras 
o interpretaciones de las ideas propuestas. 
Las ideas incluidas son orientadoras, no 
obligatorias. 

5. Finalmente, organice grupos de cuatro o cin-
co personas, para realizar la lectura de la 
versión final del texto.

Observaciones

Día 6
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Lección 7: ¡Somos un gran equipo!
La lectura principal de esta lección tiene como título “La cigarra y las hormigas”. Esta fábula muestra, 
a los niños y niñas, que los esfuerzos y el trabajo en equipo dan resultados positivos. 

En Comprensión lectora, se practicará la estrategia de Comprensión inferencial: niños y niñas 
adivinan los sentimientos de los personajes a través de las pistas del texto. Asimismo, se continuará 
analizando la estructura de los textos narrativos. Por otro lado, en el componente de Fluidez, se 
pone énfasis en la expresividad adecuada al leer textos narrativos.

En Escritura, se sigue el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y escritura 
de la versión final de un texto narrativo.

En Gramática, se continuarán utilizando pronombres para hacer sustituciones en los textos y, de 
esta manera, evitar repeticiones innecesarias. En Vocabulario, se introducen cinco palabras y se 
siguen utilizando características para hacer definiciones sencillas.  

En el ámbito de la Lengua oral, se trabaja la comprensión de un texto leído por el docente, la habili-
dad de narrar una historia en una secuencia coherente y completa y se ofrecen múltiples y diversas 
oportunidades para participar en conversaciones colaborativas.

Resumen de la lección: 
Bloque Componente /Subcomponente Contenido Página 

Cuaderno de Actividades

Lengua oral
Comunicación oral

Comprensión de la lengua oral
Comprensión de un texto 
leído por el docente. 78, 79, 80

Lectura

Fluidez lectora 

Lectura de texto
Lectura de textos con 
rapidez. 86

Comprensión lectora

Comprensión inferencial

La fábula. Inferencia de 
los sentimientos de los 
personajes de una fábula.

78, 79, 80, 81, 84

Estructura del texto 
Estructura de la fábula: inicio, 
nudo o problema, final y 
moraleja.

82

Escritura
Producción de textos

Escritura dirigida

Escritura de narraciones, con 
estructura básica y secuencia 
lógica, usando conectores.

87, 88, 89

Conocimiento 
y manejo de 
la lengua

Vocabulario

Adquisición
Definición de una palabra 
utilizando características. 78, 83

Gramática del Español

Gramática
Uso de los pronombres en la 
escritura de textos. 85
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Día 1 Cuaderno de Actividades, páginas 78 y 79

78 Unidad 1  - Lección 7 - Segundo grado

La cigarra y las hormigas

1 Leo con entonación y con la velocidad adecuada.

Un día de verano, una cigarra iba por una huerta, 
silbando y cantando.  Un grupo de hormigas 
pasaba por el lugar, cansadas, mientras luchaban 
por cargar pesados granos de maíz y hortalizas, 
sacados de una cosecha.

Aprendo palabras

Hortalizas: conjunto de 
plantas comestibles. 
Cosecha: Grupo de 
semillas y frutas que se 
recogen de la siembra. 
Pastizal: terreno con 
mucho pasto o monte. 
Sendero: camino 
muy pequeño. 
Parcela: la parte 
de un terreno en 
donde se siembran 
plantas para comer.

!Somos un gran equipo!

Al finalizar esta lección podré:

 Describir los sentimientos de los personajes de una fábula.

 Identificar las partes y  elementos de una fábula.

 Escribir una fábula con todas sus partes y usando pronombres       
 personales.

Lección: 7

Unidad 1 Antes de la lectura 
Exploración de conocimientos previos
1. Explore los conocimientos previos de los 

niños y niñas, respecto al tipo de texto que 
van a leer (fábula). Puede hacer preguntas 
como estas: “Veamos esta página. Hay un 
texto escrito. ¿Qué será este texto? ¿Será 
una fábula o un cuento? ¿Por qué creen que 
es una fábula?”. 

2. Explore conocimientos a partir de la ima-
gen: “¿Qué está haciendo la hormiga? ¿Qué 
hace la cigarra?, ¿será que los animales son 
los personajes principales de esta historia?”. 

Aprendo palabras 
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G2.B4.2A.ES1

1. Indique a los niños y niñas que aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando el con-
cepto sencillo que se presenta en el Cuader-
no de Actividades. 

3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pídales que den 
otros ejemplos. 

4. Continúe de la misma manera la presenta-
ción de cada una de las palabras. 

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Preguntas literales
Código del estándar: G2.B1.1A.ES1

1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los Niños y niñas escuchan.

2. Haga notar cuando aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas.

3.  Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: “¿Qué 
estaban haciendo las hormigas?, ¿qué 
estaba haciendo la cigarra?, ¿qué con-
sejo le dieron las hormigas a la cigarra?”.  

También, puede hacer preguntas sobre co-
nocimientos previos: “¿Por qué es un invier-
no lluvioso no hay mucha comida?”. Si es 
necesario, dé pistas para las respuestas. 

4. Vuelva a leer la fábula, mientras niños y ni-
ñas siguen la lectura en sus propios textos. 
Esta vez, lea un párrafo y pida a algún niño 
o niña, que lea el mismo párrafo después de 
usted.

5. Si es necesario, corrija la entonación del niño 
o niña que acaba de leer.  

6. Continúe así hasta el final del texto.
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80 Unidad 1  - Lección 7 - Segundo grado

Las hormigas siguieron el sendero y continuaron con su duro trabajo.

Pronto llegó el clima frío. Todo el alimento que quedaba en el campo estaba 
cubierto por mucha agua. Los senderos tenían charcos enormes, era imposible 
caminar. La cigarra no podía sacar la comida de las parcelas. Pronto, empezó a 
sentir mucha hambre.

La cigarra llegó al hormiguero y vio a las hormigas repartiendo maíz de los 
montones que habían recolectado durante el verano y, entonces, les rogó que le 
dieran algo para comer.

—¿Qué?, ¿no guardaste nada para el invierno?, ¿qué estuviste haciendo todo el 
verano pasado? dijeron las hormigas asustadas.

—No tuve tiempo de almacenar comida en mi pastizal se quejó la cigarra.

—Estuve tan ocupada tocando música que cuando me di cuenta ya se había 
acabado el verano agregó. 

Las hormigas sacudieron sus cabezas, pero les dio lástima ver al animal con mucha 
hambre. Así que, le compartieron un poco de maíz. 

No olvides: ¡Hay un tiempo para trabajar y un tiempo para jugar! 

Adaptado de Fábulas de Esopo

2 Leo cada situación y describo los sentimientos de los personajes.

Un día de verano, una cigarra iba por una huerta,  
silbando y cantando.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

¿Cómo se sentía la cigarra en este 
momento?

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Cuaderno de Actividades, páginas 80, 81Actividades 2 y 3 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Hacer inferencias
Código del estándar: G2. B2. 3B.ES2

Práctica guiada

1.  Dígales que usarán la estrategia para inferir 
los sentimientos de los personajes, a través 
de pistas del texto. 

2. Indíqueles que trabajarán en parejas para 
responder a preguntas sobre los sentimien-
tos de la cigarra en cada momento de la his-
toria. 

3. Recuérdeles que deben identificar las pistas 
del texto que pueden indicar los sentimien-
tos de los personajes. Explique: “Vamos a in-
ferir o adivinar los sentimientos de la cigarra 
en cada momento de la historia. Una parte 
de la fábula dice que ‘Un día de verano, una 
cigarra iba por una huerta silbando y can-
tando’. Si la cigarra iba silbando y cantando, 
¿cómo creen que se sentía?”. Dé un tiempo 
para que piensen las respuestas: escúche-
las y retroalimente de ser necesario. 

Práctica independiente
1. Pídales que infieran los sentimientos de la 

hormiga ante el comportamiento de la cigarra. 

2.  Dé un tiempo para que resuelvan este ejer-
cicio y, después, solicíteles que lean en voz 
alta las respuestas. 

81Leo y Escribo en Segundo Grado

¿Por qué no vienes y cantas conmigo?, en lugar de trabajar. 

La cigarra llegó al hormiguero y vio a las hormigas repartiendo 
maíz de los montones que habían recolectado durante el verano 
y, entonces, les rogó que le dieran algo para comer.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

¿Cómo se sentía la cigarra en este 
momento?

¿Cómo se sentía la cigarra en este 
momento?

3 Marco con un  los sentimientos de las hormigas ante lo que hizo la cigarra. Puedo 
seleccionar varios.

Cansadas

Emocionadas

Enojadas

Atentas

Tristes

Alegres

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o
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Día 2 Cuaderno de Actividades, página 82

82 Unidad 1  - Lección 7 - Segundo grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Escribo los elementos de la fábula.

Las hormigas invitaron a la cigarra a trabajar.  

La cigarra les pide comida a las hormigas.   

La cigarra se niega a trabajar y sigue jugando. 

Las hormigas comparten comida y la cigarra aprende 
la lección.   

La cigarra se encontró con unas hormigas que 
estaban trabajando.

Llegó el clima frío y el alimento empezó a faltar.  

Ambiente

Personajes

¿En qué lugares 
están los 

personajes?

¿Quiénes aparecen 
en la fábula?

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

2 Escribo un número para ordenar lo que pasó en la fábula.

Ar
m

o 
el

 t
ex

toActividades 1 y 2 del cuaderno 
Armo el texto

Partes de la fábula
Código del estándar: G2.B2.3D.ES1

Práctica independiente
1. Diga a los niños y niñas que identificarán los 

elementos y estructura del texto narrativo; 
en este caso, lo harán sobre una fábula. 

2.  Comience dando un breve repaso. Recuér-
deles los elementos del texto narrativo: per-
sonajes y ambiente. Asimismo, explique la 
estructura del cuento: inicio, nudo o proble-
ma, y desenlace o final. 

3.  Dé tiempo para que identifiquen los elemen-
tos y estructura de la fábula. Mientras lo ha-
cen, apoye a los niños y niñas que tienen 
dificultades. Para ayudarles, lea, junto con 
ellos y ellas, cada uno de los párrafos y soli-
cíteles que completen la información que co-
rresponda. Por ejemplo, después de la lectu-
ra del primer y segundo párrafo del texto “La 
cigarra y las hormigas”, pídales que identifi-
quen los personajes del cuento y el lugar en 
donde se desarrolla historia. En estos párra-
fos, fácilmente se ubican los personajes y el 
lugar en donde se desarrolla la historia.

4.  Finalmente, solicíteles que ordenen lo que 
pasó en la fábula. Pídales que lean en voz 
alta cada uno de los acontecimientos y retro-
alimente de ser necesario. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 83

83Leo y Escribo en Segundo Grado

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

1 Repaso el significado de las palabras aprendidas esta semana. Leo las definiciones 
que aparecen al inicio de la lección.

2 Trabajo con un compañero o compañera. Completo la información de cada palabra 
y escribo otra definición sencilla. 

3 En mi cuaderno, escribo definiciones sencillas de las palabras pastizal y cosecha. 

4 Digo una oración con cada una de las palabras. 

¿Qué es?

¿Qué es?

¿Qué es?

Lugar 

Lugar 

Lugar 

Parcela 

Sendero 

Hortalizas 

Cosa

Cosa

Cosa

¿A qué se parece?
A un terreno pequeño.

¿A qué se parece?

¿A qué se parece?

Mi definición: Una 
parcela es un lugar 
que se parece a un 
terreno pequeño.

Mi definición:

Mi definición:

________________________________

________________________________

________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

sActividades 1, 2, 3  y 4 del cuaderno:  
Aprendo más palabras

Código del estándar: G2.B4.2B.ES1

Práctica guiada

1. Comience la clase con un repaso del signi-
ficado de las palabras del vocabulario de la 
semana. Dé definiciones sencillas de cada 
de las palabras.

2. Pídales, también, que digan oraciones utili-
zando cada una de las palabras.

3. Recuérdeles la estrategia que están utilizan-
do en esta semana. Diga algo así: “En esta 
clase, haremos definiciones sencillas de las 
palabras, mencionando características. Re-
cuerden, para decir una característica, de-
bemos responder a las preguntas ¿qué es? 
y ¿a qué se parece?”.

4. Haga un ejemplo con la palabra parcela. Dí-
gales que una parcela es un lugar y se pare-
ce a un terreno pequeño. Entonces una de-
finición sencilla, con características, podría 
ser: “Una parcela es un lugar que se parece 
a un terreno pequeño”. 

5.  Apóyeles para que hagan definiciones sen-
cillas de las palabras sendero, hortalizas, 
pastizal y cosecha. Hágalas, junto con ellos 
y ellas, en la pizarra. 

6. Finalmente, solicíteles que escriban una ora-
ción con cada una de las palabras. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 84

84 Unidad 1  - Lección 7 - Segundo grado

1 Busco el texto “El vencedor” en el índice de mi Libro de Lectura. Antes de leer el texto, 
contesto las siguientes preguntas:

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

a  ¿Qué tipo de texto será el que voy a leer?

b  ¿De qué creo que tratará el texto?

c  Comparo mis respuestas con la de los demás compañeros y compañeras. 

2 Leo en el texto “El vencedor” y me fijo en lo que le pasó a Rafael y  marco la cara 
que representa su estado de ánimo en ese momento.

¿Qué le pasó a Rafael? ¿Cómo se sintió Rafael? ¿Por qué creo que se sintió de 
esa manera?

Participó en un 
campeonato de futbol.

 

Sufrió un accidente 
automovilístico.

 

Recibió apoyo de sus 
maestros, compañeros 
y compañeras. 

 

Durante los partidos, nadie 
le pudo anotar un gol. 

 

3 Comparto con mis compañeros  y compañeras mis respuestas.

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Uso de conocimientos previos
Código del estándar: G2.B2.3B.ES1

Práctica guiada
1. Oriente a niños y niñas para que utilicen el 

índice del libro de Lectura, para buscar la 
página del cuento “El vencedor”. 

2. Active saberes previos sobre el texto. Utilice 
el título y las ilustraciones para hacerlo.

3. Invíteles a leer el cuento en forma individual.

4. A continuación, lea usted el texto, mientras 
niños y niñas siguen la lectura en sus pro-
pios textos. 

5. Ahora, pídales que, en parejas, infieran los 
sentimientos de Rafael. Solicíteles que es-
criban estas ideas en los recuadros. 

6. Escuche las respuestas y retroalimente de 
ser necesario. Dé apoyo a las parejas que 
tengan más dificultades. Puede pensar en 
voz alta.

Día 3

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 85

85Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Completo el siguiente texto. Escribo los pronombres del recuadro para evitar las 
repeticiones.

Roberto, Mariana y Liliana eran muy buenos amigos. Un día, Roberto, 
Mariana y Liliana ________ y sus familias decidieron ir a nadar al río. 

Se fueron muy temprano y llegaron el sábado por la mañana. Al entrar a 
nadar, Roberto se dio cuenta que había un bote de plástico. Roberto _______ 
se preocupó al ver esto, pues jamás se imaginó que el río del pueblo tuviera 
basura. Rápidamente, llamó a sus amigas y, juntos, decidieron sacarlo. 
Roberto, Mariana y Liliana _______ no solo encontraron un bote, también 
algunas bolsas y pajillas. 

De ver aquella basura, a Liliana se le ocurrió que, además de limpiar, 
tomarían una decisión muy importante. Liliana ______ y sus amigos, se 
reunieron con sus familias y decidieron dejar de tomar bebidas que vienen 
en botellas y, además, no usar pajillas o bolsas de plástico. 

Los pronombres personales que más se usan en Honduras son: 
yo, tú, vos, él, ella, usted, ustedes, nosotros, nosotras, ellos y 
ellas. Ap

re
nd

o 
m

ás
 e

sp
añ

ol

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo más español

Uso de los pronombres
Código del estándar: G2.B4.1A.ES1

Práctica guiada
1. Dé un breve repaso sobre la definición de 

pronombre: “Niños y niñas, recuerden que 
los pronombres se utilizan para sustituir a los 
nombres o sustantivos. A veces, esto ayuda 
a evitar repeticiones en los textos”.

2. Haga un ejemplo del ejercicio. Después, soli-
cíteles que escriban los pronombres que co-
rrespondan en los demás casos. 

3. Una vez que terminen, solicite que lean las 
respuestas y retroalimente de ser necesario.

Nota  
Por error, esta página está señalada como si 
correspondiera a la sección Escribo bien. En 
realidad, corresponde a la sección Aprendo 
más español.

Día 4
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Cuaderno de Actividades, página 86

86 Unidad 1  - Lección 7 - Segundo grado

1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura. 

• Primero, leo lo más rápido y lo mejor que pueda. 

• Mi compañero o compañera marcará la palabra hasta donde leí. 

• Mi profesor o profesora marcará el tiempo.  

La vencedora

¿Quién es Francisca Lara? Francisca Lara, de ocho años de edad, 
es la portera más famosa. Actualmente, está en segundo grado 
y disfruta del fútbol en su escuela. Chica, como la llaman 
sus amigos, hace uso de la silla de ruedas y de sus manos para 
atrapar la pelota cada vez que se acercan a su portería. 

Esta jovencita, a la edad de seis años,  
iba con sus padres en un viaje de vacaciones y,  
en la carretera, sufrieron un accidente automovilístico  
en el que Francisca se fracturó su columna vertebral. 

Después de esto, no pudo volver a caminar. 

11

21

32

45

57

65

75

82

91

99

2 Pregunto a mi compañero o compañera cuántas palabras leí y escribo la cantidad 
dentro del círculo. 

3 Marco con una X la carita que corresponda a la velocidad con que leí. 

• Leí 61 palabras o más.    

• Leí 60 palabras.    

• Leí menos de 60 palabras.  

4 Cambio mi rol. Si fui lector, ahora escucho. Si escuché, ahora leo. 

¡L
eo

 m
ej

or
!

Actividad 1, 2, 3 y 4 del cuaderno: 
¡Leo mejor!

Lectura con velocidad, precisión y 
expresividad

Código del estándar: G2.B2.2A.ES1

Práctica guiada
1. Para desarrollar la actividad puede decir algo 

así: “Hoy vamos a leer en voz alta, lo ha-
remos lo más rápido que podamos. Tratare-
mos de no equivocarnos en ninguna pala-
bra. Yo voy a marcar el tiempo”.

2. Recuérdeles qué deben hacer cuando en-
cuentran una coma o un punto.

3. Invíteles a escuchar atentamente la lectura 
que usted hará. Para ser un buen modelo 
lector, usted habrá tenido que practicar an-
tes la lectura del fragmento.

4. Ahora, pídales que lean para un compañero 
o compañera. Indíqueles el inicio del tiempo 
y el final. 

5. Oriénteles para que valoren la lectura del 
compañero o compañera. Invíteles a inter-
cambiar los turnos. 

Observaciones
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87Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Completo lo que señalan los dedos. Imagino como quiero que se desarrolle mi fábula 
y escribo mis ideas.

Ambiente

Pe
rs

on
aj

es

In
ic

io

D
es

ar
ro

llo

Fin
al

Título

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

     ___________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

¿Qué se puede aprender?

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Cuaderno de Actividades, página 87

Actividad 1 del cuaderno: 
¡Tengo un plan!

Escritura de un texto narrativo. Planifi-
cación

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Recuérdeles cuáles son los pasos que se si-

guen para escribir una fábula: planificación, 
escritura del primer borrador, revisión y 
escritura de la versión final. 

2. Haga una recapitulación de qué partes o ele-
mentos tiene una fábula: a) personajes; b) 
lugar o ambiente en el que ocurre la historia; 
c) inicio; d) nudo o problema; e) desenlace 
o final; f) moraleja. Explique, brevemente, 
cada uno de los elementos.

3. Explique la técnica la fábula en mi mano: “En 
el cuaderno pueden ver una mano. Cada par-
te corresponde a la estructura o elemento de 
la fábula. En la palma de la mano, escribirán 
el título. En el dedo pulgar, el ambiente; en 
el dedo índice, los personajes (principales y 
secundarios); en el dedo medio, escribirán 
una idea para el inicio del cuento; en el dedo 
anular, una idea para el nudo o problema y, 
en el dedo meñique, una idea para el desen-
lace o final”. 

4. Mientras la mayoría escribe las ideas, dé 
apoyo a los niños y niñas que tienen dificul-
tades. Una manera de ayudarles es propor-
cionarles ideas para cada elemento o parte 
del cuento. 

Observaciones

Día 5
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Cuaderno de Actividades, página 88

88 Unidad 1  - Lección 7 - Segundo grado

Partes de la fábula Sí No Otras preguntas Sí No
¿La fábula tiene uno o dos  personajes 
principales? ¿Usé dos palabras nuevas?

¿Tiene un inicio? ¿Use, correctamente, 
algunos pronombres?¿Tiene un desarrollo o nudo?

¿Tiene un nudo o problema?

¿La fábula tiene una enseñanza o moraleja?

1 Escribo mi fábula:
• Uso las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan! 
• Utilizo pronombres para evitar repetir algunos nombres. 
• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

1 hortalizas

2 cosecha

3 pastizal

4 sendero 

5 parcela

Inicio:

Desarrollo: 

Cierre o Final:  

¿Cuál es el aprendizaje o moraleja?   

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Título:

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Aprendo palabras

Actividad 1 del cuaderno:
Escribo y reviso

Escritura de un texto narrativo. Primera 
versión y revisión

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Empiece por hacer preguntas que ayuden a 

niños y niñas a recordar los tres momentos 
de la fábula:  inicio, nudo,  desenlace (o final). 
Puede decir algo así: “¿Recuerdan cuáles 
son los tres momentos de la fábula?” Espere 
las respuestas y oriénteles, si es necesario. 
Recuérdeles que deben usar las ideas de la 
sección ¡Tengo un plan!

2. Indíqueles, también, que la fábula debe tener 
un título y una moraleja. Puede decir: “¿Qué 
otros elementos deben estar presente en 
una fábula?, ¿se acuerdan?”.

3. Una vez que todos hayan terminado de es-
cribir la fábula, guíe la elaboración de la 
moraleja. Puede tomar uno de los textos 
hechos por los niños o niñas para hacer un 
modelado.

Actividad 2 del cuaderno:

Práctica guiada
1. Apóyeles a utilizar la lista de cotejo para revi-

sar el texto que han producido.

2. Lea la primera pregunta: ¿la fábula tiene uno 
o dos personajes principales? Invite a niños 
y niñas a identificar este elemento. 

3. Continúe con la lectura de cada una de las 
preguntas hasta terminar de revisar el texto. 

4. Invite a niños y niñas a organizarse en pare-
jas. Por turnos, pídales que lean los borra-
dores que escribieron. Aproveche este mo-
mento para acercarse a cada pareja, para 
retroalimentar los borradores, de manera 
individualizada.

5. Finalmente, apóyeles en la revisión de la or-
tografía. Pídales atención a los siguientes 
casos: uso de la mayúscula y uso de ce, ci, 
que y qui. De paso, enfatice en el uso de, al 
menos, dos de las palabras del vocabulario.
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Cuaderno de Actividades, página 89

89Leo y Escribo en Segundo Grado

Inicio

1 Escribo la versión final de mi fábula. Tomo en cuenta las mejoras que hice en la 
sección Escribo y reviso.  

Título:

Nudo o problema

Cierre o final

2 Comparto la fábula que escribí con algunos compañeros y compañeras

Moraleja

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o

Actividad 1 y 2 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Escritura de un texto narrativo. Versión 
final

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica independiente
1. Oriente a niños y niñas para que retomen los 

avances realizados en la página correspon-
diente a la sección Escribo y reviso.

2.  Mientras niños y niñas escriben la versión 
final del texto, concéntrese en apoyar a los 
niños y niñas que necesitan más ayuda.

3.  Recuerde que, en esta ocasión, debe dar 
atención a la coherencia de sentido entre el 
título del cuento, el inicio, nudo o problema y 
el desenlace. Asimismo, pídales que tengan 
cuidado en la ortografía, especialmente, en 
el uso de las mayúsculas y en las combina-
ciones ce, ci, que y qui. 

4.  Aliente a niños y niñas a que escriban una 
versión que contenga sus propias palabras 
o interpretaciones de las ideas propuestas. 
Las ideas incluidas son orientadoras, no 
obligatorias. 

5.  Finalmente, organice grupos de cuatro o cin-
co personas, para realizar la lectura de la 
versión final del texto.

Observaciones

Día 6
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Unidad 2: Unidos por la defensa del medioambiente
Esta segunda unidad, conformada por seis lecciones, pretende, en primer lugar, que los niños y ni-
ñas tomen conciencia de la importancia del medioambiente para el desarrollo personal y social del 
país. En segundo lugar, se espera que, a partir de las lecturas, los centros educativos promuevan 
actividades que disminuyan la contaminación y, por lo tanto, mejoren las condiciones ambientales. 

Lección 8: Amigos y amigas del medioambiente
La lectura que da inicio a la segunda unidad de este libro, se trata de un texto que informa sobre la 
situación crítica que sufre el medioambiente en la actualidad. La lectura permite que se llegue a la 
reflexión sobre este hecho, pero, al mismo tiempo, presenta actividades sencillas que niños y niñas 
pueden realizar en los centros educativos y en sus hogares. 

En Comprensión lectora, se presenta la estrategia de identificación de la idea principal de un tex-
to. Esta estrategia se aplica también a la lectura del texto “El planeta Tierra en peligro”, del libro de 
lecturas. Asimismo, se analiza, por primera vez en el año, la estructura de un texto informativo. En el 
componente de Fluidez, se pone énfasis en la prosodia que se debe poseer al leer. 

En Escritura, se sigue el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y escritura 
de la versión final de un texto expositivo.

En Conocimiento y manejo de la lengua, se trabaja el tema de los pronombres demostrativos. 
Asimismo, se introducen cinco palabras nuevas que se trabajarán durante la semana. 

En el ámbito de la Lengua oral, se trabaja la comprensión de un texto leído por el o la docente y, 
también, permite a los niños y niñas conversar sobre los mismos temas que presentan los textos. 

Resumen de la lección: 
Bloque Componente /Subcomponente Contenido Página 

Cuaderno de Actividades

Lengua oral

Comunicación oral
Comprensión de la lengua oral

Comprensión de un texto leído 
por la o el docente. 90, 91

Conversación colaborativa Conversación sobre temas de 
interés. 93

Lectura

Fluidez lectora
Lectura de texto Rapidez y prosodia al leer. 98

Comprensión lectora
Comprensión literal

Identificación de la idea 
principal en un texto leído. 90, 91, 92, 93, 96

Estructura del texto
Características de un texto 
expositivo: introducción, 
desarrollo y conclusión. 

94

Escritura Producción de textos
Escritura dirigida

Escritura de un texto 
expositivo. 99, 100, 101

Conocimiento 
y manejo de 
la lengua

Vocabulario
Profundización de nuevas 
palabras

Definición de una palabra 
usando una o más 
características. 

90, 95

Gramática del español 
Gramática Pronombres demostrativos. 97
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 90

90 Unidad 2  - Lección 8 - Segundo grado

¡Salvemos el mar!

1 Leo el cuento, en silencio.

Un mar de plástico

En la actualidad, los mares, además de estar 
llenos de agua, también están contaminados 
por el plástico. Las aguas se han vuelto 
verdes y oscuras debido a la contaminación. 
Los investigadores creen que, dentro de 
unos años, habrá el mismo número de 
peces y botellas en el mar, ¡te imaginas!  

Aprendo palabras

Contaminación: cuando 
el agua, el suelo o 
el aire tiene mucho 
sucio o basura.
Investigador o 
investigadora: 
persona que lee y 
que sabe mucho.
Hábitat: lugar en donde 
viven los animales.  
Especie: grupo de 
animales que se parecen. 
Desechos: basura que 
llega al mar o a la tierra.

Amigos y amigas del medioambiente

Unidos por la defensa del medioambiente

Al finalizar esta lección podré:

 Identificar ideas principales de un texto.

 Reconocer las partes de un texto expositivo.

 Escribir el desarrollo de un texto expositivo.

Lección: 8

Unidad 2 

Observaciones

Antes de la lectura del texto
Exploración de conocimientos previos 

1.  Explore los conocimientos previos de los 
niños y niñas, respecto al tipo de texto que 
van a leer (artículo informativo). Puede 
hacer preguntas como estas: “Veamos esta 
página. Hay un texto escrito. ¿Qué será 
este texto? ¿Será un cuento, una fábula o 
un texto expositivo? ¿será que la informa-
ción es real o es fantasía?”.  

2.  Note que, en esta lección, se introducen los 
textos informativos. Por eso, apóyeles en 
contestar las preguntas sobre anticipacio-
nes. Para ello, puede decir algo así: “Obser-
vemos que el texto se llama ‘Salvemos el 
mar’. Este es el título, pero miremos que, en 
color azul, hay otros títulos. Estos se llaman 
subtítulos y sirven para ordenar la informa-
ción. Identifiquen los subtítulos del texto y dí-
ganlos en voz alta”. Escuche las respuestas 
y luego, pídales que hagan sus anticipacio-
nes sobre el contenido del texto, pregunte: 
“¿De qué creen que va a tratar el texto?”. 

3.  Explore conocimientos a partir de las ilustra-
ciones: “¿Qué tipo de imágenes hay en esta 
lectura?, ¿son dibujos o fotografías?, ¿por 
qué creen que son fotografías?, ¿qué creen 
que se dirá sobre el mar?”. 

Aprendo palabras 
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G2.B4.2A.ES1

1. Indique a los niños y niñas que aprenderán 
algunas palabras nuevas. 

2. Presente una palabra a la vez, dando el con-
cepto sencillo que se presenta en el Cuader-
no de Actividades. 

3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pídales que den 
otros ejemplos. 

4. Continúe de la misma manera la presenta-
ción de cada una de las palabras. 
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No es comida, es plástico
El mar es el hábitat de muchos animales. La contaminación de este lugar daña a 
las especies que viven allí. Muchas tortugas confunden las pajillas con hierbas y, 
las pobres, se las comen. Otros peces, se comen los tapones de los refrescos y otros 
productos plásticos. Después de un tiempo, estos animales mueren ahogados. 

Regresamos a lo de antes
Todavía podemos salvar al mar y a las especies que viven allí, de los desechos y de  
toda la contaminación. Regresar a las antiguas costumbres es una buena opción. Tu 
papá, mamá, abuelos o abuelas, seguro te dirán que, antes, las tortillas se guardaban 
en mantas y no en bolsas plásticas, y las pajillas nadie las usaba. De esta manera, 
utilizaremos menos plástico y el mar no estará tan sucio.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Cuaderno de Actividades, páginas 90, 91 y 92Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Preguntas literales
Código del estándar: G2.B2.3A.ES1 

1.  Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los niños y niñas escuchan. 

2.  Haga notar cuando aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas.

3.  Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: “¿De qué 
están llenos los mares?, ¿por qué las aguas 
están de color verde y obscuras?, ¿por qué 
las tortugas se comen las pajillas que están 
en el mar?, ¿qué se puede hacer para evitar 
la contaminación?" 

4.  Vuelva a leer el texto, mientras niños y ni-
ñas siguen la lectura en sus propios textos. 
Esta vez, lea un párrafo y pida a algún niño 
o niña, que lea el mismo párrafo después de 
usted.

5.  Recuerde hacer una entonación muy neu-
tral. En este tipo de textos no hay personajes 
y, por lo tanto, no se reflejan sentimientos, 
ni emociones; haga las pausas frente a los 
signos de puntuación. 

6. Continúe así hasta el final del texto.

90 Unidad 2  - Lección 8 - Segundo grado

¡Salvemos el mar!

1 Leo el cuento, en silencio.

Un mar de plástico

En la actualidad, los mares, además de estar 
llenos de agua, también están contaminados 
por el plástico. Las aguas se han vuelto 
verdes y oscuras debido a la contaminación. 
Los investigadores creen que, dentro de 
unos años, habrá el mismo número de 
peces y botellas en el mar, ¡te imaginas!  

Aprendo palabras

Contaminación: cuando 
el agua, el suelo o 
el aire tiene mucho 
sucio o basura.
Investigador o 
investigadora: 
persona que lee y 
que sabe mucho.
Hábitat: lugar en donde 
viven los animales.  
Especie: grupo de 
animales que se parecen. 
Desechos: basura que 
llega al mar o a la tierra.

Amigos y amigas del medioambiente

Unidos por la defensa del medioambiente

Al finalizar esta lección podré:

 Identificar ideas principales de un texto.

 Reconocer las partes de un texto expositivo.

 Escribir el desarrollo de un texto expositivo.

Lección: 8

Unidad 2 
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Cuaderno de Actividades, páginas 92 y  93

92 Unidad 2  - Lección 8 - Segundo grado

2 Antes de realizar las actividades, leo y aprendo qué es una idea principal:

La idea principal es el centro, o lo más 
importante que un texto nos quiere decir.

3 Trabajo con un compañero o compañera. Marcamos con una X la idea principal de 
cada párrafo.

En la actualidad, los mares, 
además de estar llenos de agua, 
también están contaminados por 
el plástico. Las aguas se han vuelto 
verdes y obscuras debido a la 
contaminación. Los investigadores 
creen que, dentro de unos años, 
habrá el mismo número de peces y 
botellas en el mar, ¡te imaginas!

Hay muchos peces en el mar.   

El plástico dura mucho tiempo 
en el mar.    

Los mares están llenos de 
plástico. 

Co
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Actividades 2, 3 y 4 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G2.B2.3A.ES2

Identificación de la idea principal 
Presentación
1. Presente la nueva estrategia de comprensión: 

identificación de la idea principal de un texto. 
Diga algo así: “Hoy vamos a trabajar la idea 
principal de un texto. La idea principal de un 
texto es la información o el concepto más im-
portante. A veces la idea principal está clara-
mente en el texto, otras veces no. Entender 
la idea principal nos ayuda a comprender lo 
que leemos y, también, nos facilita recordar 
lo más importante. Al leer, puedo parar y de-
terminar si he entendido lo que leí. Si puedo 
formular la idea principal, sé que entendí”. 

2.  Lea la definición de idea principal que apare-
ce en el Cuaderno de Actividades. 

Modelado
1.  Haga un ejemplo de cómo identificar la idea 

principal: “Ahora voy a mostrarles cómo en-
contrar la idea principal. Usaremos el texto 
‘¡Salvemos el mar!’. El título indica que el 
texto trata sobre el mar. Al leer, voy a fijarme 
qué puedo aprender sobre el mar. Bueno, el 
primer párrafo dice que los mares, además 
de estar llenos de agua, también están con-
taminados por el plástico. Más adelante, leo 
que las aguas se están volviendo verdes y 
obscuras debido a la contaminación. Conti-
núo leyendo y, al final de este párrafo, leo 
que, dentro de algunos años, habrá el mis-
mo número de peces y botellas de plásticos”. 
Puede escribir estas ideas en la pizarra.  

2.  Una vez que dé las pistas anteriores, con-
tinúe con lo siguiente: “Para determinar la 
idea principal, combino lo que aprendí del 
texto en una sola oración. Bueno, aquí en la 
pizarra escribí las ideas. Todas estas ideas 
hablan sobre el mar. Muy bien, ahora me 
pregunto: ¿qué información me dan sobre el 
mar? Es muy fácil, el párrafo me dice que el 
mar está lleno de plástico, entonces, la idea 
principal es: Los mares están llenos de plás-
tico”. 

3. Escriba la idea principal en la pizarra y pí-
dales que encierren la opción correcta en el 
Cuaderno de Actividades. 

4. Modele dos ejemplos más. 
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Día 2 Cuaderno de Actividades, página 94

94 Unidad 2  - Lección 8 - Segundo grado

1 Leo y aprendo qué es un texto expositivo:

El texto expositivo sirve para dar información sobre un tema. 
La información debe ser verdadera y presentarse de manera 
ordenada y clara. Tiene las siguientes partes:

Texto expositivo

Introducción

Desarrollo

Conclusión

Se describe lo que se va a 
tratar en el texto.

Se presenta la información 
con detalles y ejemplos.  

Se escriben las ideas más 
importantes de toda la 

información presentada.     

Tiene

2 Leo el texto “¡Salvemos al mar!”. Después, escribo si el párrafo es de introducción, 
desarrollo o conclusión.

Todavía podemos salvar al mar y a las especies que viven 
allí de los desechos y de toda la contaminación. Regresar 
a las antiguas costumbres es una buena opción. Tu papá, 
mamá, abuelos o abuelas, seguro te dirán que, antes, las 
tortillas se guardaban en mantas y no en bolsas plásticas, 
y las pajillas nadie las usaba. De esta manera, utilizaremos 
menos plástico y el mar no estará tan sucio.

_______________________

El mar es el hábitat de muchos animales. La contaminación 
de este lugar daña a las especies que viven allí. Muchas 
tortugas confunden las pajillas con hierbas y, las pobres, 
se las comen. Otros peces, se comen los tapones de los 
refrescos y otros productos plásticos. Después de un tiempo, 
estos animales mueren ahogados.

_______________________

En la actualidad, los mares, además de estar llenos de agua, 
también están contaminados por el plástico. Las aguas se 
han vuelo verdes y obscuras debido a la contaminación. 
Los investigadores creen que, dentro de unos años, habrá el 
mismo número de peces y botellas en el mar, ¡te imaginas!

_______________________

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Observaciones

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Armo el texto

Partes del texto expositivo
Código del estándar: G2.B2.3D.ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, apren-

derá a identificar la estructura de un artículo 
informativo. Explique: “El texto ‘Salvemos el 
mar’ es un texto que da información sobre un 
tema, en este caso, sobre la contaminación 
del mar. Este tipo de textos tiene tres par-
tes: Introducción, desarrollo y conclusión”.  

2. Escriba el esquema que aparece en el Cua-
derno de Actividades y continúe explicando: 
“En la introducción se describe lo que va a 
tratar el texto. En el desarrollo se presenta la 
información con detalles y ejemplos y, en la 
conclusión, se escriben las ideas más impor-
tantes presentadas en el desarrollo”. 

Modelado
1. Identifique la estructura del texto expositivo, 

piense en voz alta: “Vamos a identificar la 
estructura del texto expositivo. Voy a buscar 
el párrafo que sea de inicio. Para ello, leeré 
cada uno de los párrafos y debo identificar 
el que presenta lo que va a tratar el texto”. 
Lea cada uno de los párrafos y diga cuál es 
el de inicio y por qué. Haga lo mismo con los 
demás.
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Cuaderno de Actividades, página 95

95Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Leo las características y escribo la palabra para completar la oración. Utilizo las 
palabras del vocabulario de esta semana.

Es una persona que lee y sabe 
mucho. Descubrió la cantidad 
de botellas que hay en el mar.

Las personas de la playa tiraron 
la basura al mar. Roberto y yo 
la recogimos.

Las guacamayas y los tigrillos 
viven en la selva.

Todos esos animales son iguales. 
Los cinco delfines no tienen 
diferencias. 

Esa agua es muy sucia. Tiene 
mucho plástico y basura. 

Tatiana es una  
 

_____________________________.

Hay que recoger los
 ____________________________ 

del mar.

La selva es el 
________________________

 de algunos animales. Los delfines que vi 
en el mar son de la 

misma
______________________________. 

El mar está  

____________________________________.
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Observaciones

Actividad 1 del cuaderno: 
Aprendo más palabras

Definición de palabras a través de carac-
terísticas

Código del estándar: G2.B4.2B.ES1

Práctica guiada
1. Comience la clase con un repaso del signi-

ficado de las palabras del vocabulario de la 
semana. Dé definiciones sencillas de cada 
una de las palabras. 

2. Pídales, también, que digan oraciones utili-
zando cada una de las palabras.

3. Recuérdeles la estrategia que están utilizan-
do en esta semana. Diga algo así: “En esta 
clase, leeremos características de algunas 
palabras y ustedes tendrán que identificar la 
palabra que corresponda”. 

4. Lea la primera característica que aparece y 
pídales que escriban la palabra que corres-
ponda. Dé un tiempo para que lo hagan y, 
después, solicíteles que lean la respuesta 
en voz alta. Si es necesario, diga más ca-
racterísticas de las palabras para dar retroa-
limentación. Por ejemplo, en el primer ejerci-
cio, puede agregar características como las 
siguientes: “Pasa cuando algo tiene mucho 
sucio y basura”.  
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Cuaderno de Actividades, página 96

96 Unidad 2  - Lección 8 - Segundo grado

1 Busco el texto “El planeta tierra en peligro” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo.

Co
m
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en

do
 lo
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ue

 le
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2 Leemos los párrafos y seleccionamos la idea principal.

En la actualidad, los seres humanos ya no cuidan el medioambiente, al 
contrario, están destruyéndolo poco a poco sin pensar en las consecuencias 
que esto puede ocasionar en el futuro.

 Los seres humanos están dañando el medioambiente.

 Los ríos están contaminados.

 Los mares tienen muchos desechos.

A medida pasa el tiempo, los daños están aumentando, y si no paramos esta 
destrucción, pronto nos quedaremos sin agua y sin aire puro para respirar.

 El aire es contaminado por el humo.

 Se terminará el agua y el aire puro.

 El tiempo pasa rápido

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Identificación de la idea principal 
Código del estándar: G2.B2.3A.ES2

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, identificarán 

la idea principal de un párrafo. 

Modelado
1. Oriente a niños y niñas para que utilicen el 

índice del Libro de Lectura. Si es necesario, 
apóyeles para que encuentren la página del 
texto “El planeta Tierra en peligro”. Después, 
solicite que lean el texto.

2. A continuación, modele el procedimiento 
para identificar la idea principal: “Para identi-
ficar la idea principal, me fijo en los más im-
portante que dice el párrafo. En este caso, 
observo que se habla acerca de los seres 
humanos. Ahora me pregunto, ¿qué se dice 
acerca de los seres humanos? Bueno, se 
dice que los seres humanos están dañando 
el medioambiente. Entonces, esa es la idea 
principal”. Solicíteles que subrayen la idea 
principal de ese párrafo, en este caso, la pri-
mera opción. 

3. Del mismo modo, realice el modelado para 
identificar la idea principal del segundo pá-
rrafo. Reflexione en voz alta para llegar a 
la siguiente idea principal: “Se terminará el 
agua y el aire puro”. 

Día 3

Observaciones
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Día 4 Cuaderno de Actividades, página 97

97Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Leo y aprendo más acerca de los pronombres: 

Además de los pronombres personales yo, tú, vos, 
él, ella, usted, ustedes, nosotros, nosotras, ellos y 
ellas, existen los pronombres demostrativos. 

Los pronombres esto, este y esta, se usan para sustituir lo 
que acaba de mencionarse. Por ejemplo: El plástico daña 
al mar, pues este puede estar 500 años en el agua. 

2 Leo el texto y encierro en un círculo los pronombres demostrativos. 

Las lluvias inundaron las calles. 
Según los investigadores, esto 
sucede cuando hay mucha basura 
en la calle. Los desechos tapan 
cunetas y, de esta forma, el agua 
no pasa con normalidad. Para 
evitar esto, algunas personas 
han iniciado actividades de 
limpieza y ordenamiento. 
Sin embargo, la mejor forma 
de evitar las inundaciones, 
es no tirar la basura.
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Observaciones

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Aprendo más español

Definición de palabras a través de carac-
terísticas
                       Código del estándar: G2.B4.1A.ES1

Presentación
1. Explíqueles que, en esta clase, conoce-

rán más pronombres. Recuérdeles que 
este tipo de palabras sirven para susti-
tuir a los nombres o sustantivos y, de esta 
manera, evitar la repetición de palabras.  

2. Lea los nuevos pronombres a enseñar, es-
críbalos en la pizarra y dé algunos ejemplos. 

Práctica guiada
1. Lea el texto que aparecen el Cuader-

no de Actividades. Después, pídales que 
lean el texto de manera individual y que 
encierren en un círculo los pronombres.  

2. Solicíteles que mencionen los pronombres 
que encontraron. Escríbalos en la pizarra. 
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98 Unidad 2  - Lección 8 - Segundo grado

1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura: 

• Escucho leer a mi profesora o profesor. Sigo la lectura en mi texto.

• Trabajo con un compañero o compañera. El profesor o la profesora nos indica 
cuándo empezar a leer y cuándo parar.

• Escucho leer a mi compañera o compañero durante un minuto. Sigo la lectura en su 
cuaderno de actividades. Pongo un puntito debajo de cada palabra que lee mal.

• Contamos cuántas palabras leyó bien. 

• Mi compañero o compañera anota en su cuaderno: la fecha del día y la cantidad de 
palabras que leyó bien.

• Después, me toca leer a mí y mi compañero o compañera me escucha.

El planeta Tierra en peligro

En la actualidad los seres humanos 
ya no cuidan el medioambiente, al 
contrario, están destruyéndolo poco a 
poco sin pensar en las consecuencias 
que esto puede ocasionar en el futuro.

El planeta se destruye cada vez que 
cortan los árboles y no siembran más. 
Cuando tiran basura en los ríos o en 
la calle, cuando queman o talan los 
bosques y, sobre todo, cuando cazan los 
animales solo por diversión o por dinero.

Fecha de hoy: _____________________________________________________

Cantidad de palabras que leí bien ____________________________________

¡L
eo

 m
ej

or
!

Actividad 1 de cuaderno: 
¡Leo mejor!

Lectura con velocidad, precisión y 
expresividad

Código del estándar: G2.B2.2A.ES1

Práctica guiada
1.  Invite a niños y niñas a escuchar atentamen-

te la lectura que usted hará. Para que pue-
da ser un buen modelo lector, habrá tenido 
que practicar antes la lectura del fragmento.  

2. Lea párrafo por párrafo y pida a diferentes 
niños y niñas, que vayan leyendo el texto 
después de usted, haciendo las pausas e in-
flexiones de voz correspondientes. 

3.  Luego, invíteles a leer para sí mismos, en 
voz baja y pídales que se preparen para leer 
para un compañero o compañera. 

4.  Explique que, en esta oportunidad, tomarán 
nota de cuántas palabras pueden leer en un 
minuto. 

5.  Organice a niños y niñas en parejas y pída-
les que intercambien el Cuaderno de Activi-
dades. 

6.  El niño o la niña que lee, empezará a leer 
y parará la lectura, cuando usted lo indique 
(después de un minuto). 

7.  El niño o la niña que acompaña la lectura de 
su pareja, marcará con un puntito debajo de 
la palabra que el lector o la lectora, leyó mal. 
También hará una marca en la última pala-
bra leída. 

8.  Recuerde que las parejas intercambiaron 
cuadernos y, las marcas de las palabras mal 
leídas estarán en el cuaderno del niño o la 
niña que acaba de leer. 

9.  A continuación, oriente para que cada pareja 
cuente cuántas palabras se leyeron bien en 
el lapso de un minuto (que usted habrá con-
trolado). No se cuentan las palabras que tie-
nen un puntito debajo. Solo se cuenta hasta 
la última palabra leída. 

10. Inmediatamente, oriente a niños y niñas 
para que registren en su cuaderno, la fecha 
del día y la cantidad de palabras que leyó 
correctamente en un minuto. 

11. Luego intercambian roles: le toca leer al 
otro miembro de la pareja. Se repite todo el 
proceso.

12. Si bien esta medida de la cantidad de pala-
bras que lee cada niño o niña en un minuto, 
no será una medida precisa, es bueno que 
niños y niñas empiecen a tomar conciencia 
de su velocidad lectora. 

13. Por otra parte, cuide mucho de que la ve-
locidad en la lectura no se convierta en el 
objetivo principal de la clase de Español. Se 
trata de un componente más de la lectura.
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Día 5

99Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Antes de escribir, leo la introducción del siguiente texto.

La selva hondureña es 
una de las más grandes 
de Centroamérica. En La 
Mosquitia, existen muchas 
plantas y animales únicos. 
Es uno de los lugares 
que todo hondureño u 
hondureña debe conocer.

2 Observo la fotografía, leo la idea principal y escribo lo que veo.

En este lugar, conviven 
muchos animales y 
plantas de diferentes 
especies. 

Detalle
1

________________________________

________________________________

Detalle
2

________________________________

________________________________

Detalle
3

________________________________

________________________________

Detalle
4

Idea principal:
En la selva de La 

Mosquitia hay mucha 
vida. 
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Cuaderno de Actividades, página 99

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
¡Tengo un plan!

Escritura de un texto expositivo. 
Planificación

Código del estándar G2.B3.2A.ES2

Presentación
1. Dígale a los niños y niñas que, a continua-

ción, escribirán algunas ideas para producir 
un texto expositivo.  

2. Recuérdeles que este tipo de textos dan in-
formación sobre un tema, de manera clara y 
ordenada. Asimismo, dé un breve repaso de 
la estructura: introducción, desarrollo y con-
clusión. 

Modelado
1.  Como es la primera lección que aborda la 

producción de un texto expositivo, haga un 
modelado. 

2.  Primero, dígales que, en esta oportunidad, ya 
está escrito el inicio del texto expositivo. Re-
cuérdeles que en la introducción se presenta 
lo que va a tratar el texto. Léala en voz alta. 

3.  Después, haga el modelado de la escritura 
del desarrollo del texto. Recuérdeles que 
esta parte del texto, presenta la información 
detallada y ordenada. Piense en voz alta: 
“Bueno, los párrafos de desarrollo de un 
texto informativo tienen una idea principal o 
central. En este caso, la idea es: En la selva 
de La Mosquita hay mucha vida. A esa idea, 
tengo que agregarle detalles. En el libro veo 
un detalle: En este lugar conviven muchos 
animales y plantas de diferentes especies. 
Bueno, podemos agregar tres detalles más. 
Para seguir con la idea, voy a escribir lo si-
guiente: También, tiene ríos, lagos y lagunas 
muy extensos”. 

4.  Continúe pensando en voz alta para agregar 
un detalle más: “Seguiré observando la ilus-
tración y leyendo los detalles que ya escribí. 

Recuerdo que ya escribí sobre los animales, 
plantas y ríos, ¿qué más se observa en la 
fotografía? Bueno, observo montañas ver-
des, entonces, escribiré: La Mosquitia posee 
montañas verdes con mucha vegetación”. 
Solicite que escriban este detalle en el cua-
derno.

Práctica guiada
1. Pídales que piensen en un detalle más. Dé 

un tiempo para ello y, después, pida que den 
su respuesta en voz alta. Escríbalo en la pi-
zarra. 

2. Aclare que la conclusión la escribirán cuando 
se produzca la versión final. 
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100 Unidad 2  - Lección 8 - Segundo grado

Partes del texto Sí No Otras preguntas Sí No

¿El texto tiene un título interesante? ¿Usé palabras nuevas?

¿Tiene un inicio? ¿Usé bien dos pronombres 
demostrativos?¿Tiene  un desarrollo?

¿Hay  una conclusión?

1 Escribo el desarrollo del texto expositivo, tomo en cuenta lo siguiente: 
• Leo la introducción y escribo el desarrollo.
• Utilizo las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan!
• Utilizo al menos dos palabras del vocabulario. 

Introducción:
La selva hondureña es una de las más grandes de 
Centroamérica. En La Mosquitia, existen muchas plantas y 
animales únicos. Es uno de los lugares que todo hondureño u 
hondureña debe conocer. 
Desarrollo: 

Conclusión:    
La Mosquitia es un lugar que nos ofrece paisajes hermosos. 
Como hondureños y hondureñas, debemos cuidar este lugar y, 
además, sentirnos orgullosos por tenerlo en este país.

• Utilizo al menos dos pronombres demostrativos: esto, esta, eso y esa. 

2 Escribo un título para el texto: ______________________________________________________________

3 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Es
cr
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Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Escribo y reviso

Escritura de un texto expositivo. Primera 
versión y revisión

Código del estándar: G2.B3.2A.ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que escribirán un 

texto informativo utilizando las ideas de la 
sección ¡Tengo un plan! 

2. Continúe recordándoles qué es un texto in-
formativo y su estructura (introducción, de-
sarrollo y conclusión). Diga algo así: “Los 
textos informativos dan información sobre un 
tema de manera ordenada y clara. Recuer-
den que tienen tres partes; introducción, de-
sarrollo y conclusión”. Explique, brevemen-
te, en qué consiste cada una de las partes. 

Modelado
1. Dígales que, en el Cuaderno de  Actividades, 

ya está escrita la introducción del texto in-
formativo. Escríbala en la pizarra y léala en 
voz alta. 

2. A continuación, escriba en la pizarra las 
ideas ya seleccionadas en la sección ¡Ten-
go un plan!

3.  Piense en voz alta: “Para escribir el desa-
rrollo del texto, debo escribir, en el inicio del 
párrafo, la idea central. Uso la idea principal 
que está en la sección ¡Tengo un plan!: En 
la selva de La Mosquitia hay mucha vida. 
Ahora, a esa idea principal debo agregar los 
detalles. Cada detalle debe agregar infor-
mación nueva sobre La Mosquitia”. Escriba 
cada uno de los detalles que seleccionó jun-
to con los niños y niñas en la planificación 
del texto. 

4.  Escriba, a continuación, el desarrollo del tex-
to y la conclusión que ya está en el Cuader-
no de Actividades. 

5. Solicíteles que escriban esto en el cuaderno.
6. Escriba el título, haga una lluvia de ideas 

para obtener varias opciones y, después, 
seleccione el más apropiado. 

Actividad 3 del cuaderno:
1. Modele la revisión del texto informativo. En 

esta ocasión, enfatice en la estructura.  
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101Leo y Escribo en Segundo Grado

Introducción

1 Escribo la versión final de mi texto. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 
borrador de la sección Escribo y reviso. 

Título:

Conclusión

La selva hondureña es una de las más grandes de 
Centroamérica. En La Mosquitia, existen muchas 
plantas y animales únicos. Es uno de los lugares 
que todo hondureño u hondureña debe conocer.

Desarrollo

La Mosquitia es un lugar que nos ofrece paisajes hermosos. 
Como hondureños y hondureñas, debemos cuidar este lugar 
y, además, sentirnos orgullosos por tenerlo en este país.
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Observaciones

Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Escritura de un texto expositivo.  
Versión final

Código del estándar:  G2.B3.2A.ES2

Práctica guiada
1. Recuérdeles que, para escribir la versión fi-

nal del texto, deben considerar el borrador 
que escribieron en la sección Escribo y re-
viso.

 
2. Apóyeles en concentrar su atención en me-

jorar un aspecto de su escritura. En esta 
ocasión, debido a que es la primera lec-
ción dedicada a escribir textos informativos, 
concéntrese en el párrafo de desarrollo: un 
enunciado con una idea principal y tres o 
cuatro enunciados que agregan detalles a 
esta idea. 

3. Como en esta lección se ha trabajado el tema 
de los pronombres, utilice algunos para es-
cribir y, de esta manera, evitar repeticiones 
en el texto. 

4. No espere productos perfectos. Recuer-
de que niños y niñas están en proceso de 
aprendizaje. 

5. Promueva que se formen grupos de tres o 
cuatro niños y niñas para que cada quien lea 
el texto en su mejor versión.

Día 6
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Lección 9: Si cuidamos la Tierra, la Tierra nos cuidará
Esta lección, tiene como lectura principal, al texto expositivo titulado “¿Por qué los perros persiguen a 
los gatos?”. Este texto reúne de manera interesante, la explicación a una pregunta que muchos niños 
y niñas se hacen. Se espera, al mismo tiempo, que provoque la curiosidad de leer otros textos para 
encontrar respuestas a interrogantes típicas que se hacen los estudiantes a esta edad. 

En Comprensión lectora, se practicará la estrategia de identificación de la idea principal de un texto. 
Asimismo, se continuará analizando la estructura de un texto expositivo. En el componente de Fluidez, 
se pone énfasis en la prosodia que se debe poseer al leer. 

En Escritura, se sigue el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y escritura de 
la versión final de un texto expositivo.

En Ortografía, se trabajará el uso de la diéresis. En Vocabulario, se introducen cinco palabras nuevas 
que se trabajarán durante la semana, a través de la definición que incluye características de la palabra. 

En el ámbito de la Lengua oral, se trabaja la comprensión de un texto leído por el o la docente y, tam-
bién, permite a los niños y niñas conversar sobre los mismos temas que presentan los textos. 

Resumen de la lección: 

Bloque Componente /Subcomponente Contenido Página 
Cuaderno de Actividades

Lengua oral

Comunicación oral

Comprensión de la lengua oral
Comprensión de un texto 
leído por la o el docente. 102, 103

Conversación colaborativa Conversación sobre temas 
de interés. 111

Lectura

Fluidez lectora

Lectura de texto
Rapidez y prosodia al leer. 110

Comprensión lectora

Comprensión literal
Identificación de la idea 
principal en un texto leído.

102, 103, 104, 
105, 108

Estructura del texto
Características de un texto 
expositivo: introducción, 
desarrollo y conclusión. 

106

Escritura

Producción de textos

Escritura dirigida
Escritura de un texto 
expositivo. 111, 112, 113

Sistema de escritura

Ortografía
Combinaciones güe, güi, 
gue y gui. 109

Conocimiento 
y manejo de 
la lengua

Vocabulario

Profundización de nuevas palabras

Definición de una palabra 
usando una o más 
características. 

107
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 102

102 Unidad 2  - Lección 9 - Segundo grado

¿Por qué los perros persiguen a los gatos?

1 Leo el texto. 

El perro es cazador por naturaleza y es su 
instinto el que le obliga a salir corriendo detrás 
del gato. Así también, el instinto del gato es 
el que le hace escapar para ponerse a salvo. 
El perro persigue al gato, pero el gato suele 
salir victorioso. Ahora, entenderás por qué 
los gatos y los perros no se llevan bien. 

Aprendo palabras

Instinto: una forma de 
comportarse de los 
animales que viene 
desde su nacimiento.
Irritado o irritada: 
que está muy 
enojado o enojada. 
Territorial: que defiende 
el espacio que le rodea. 
Solitario o solitaria: 
que está solo o sola. 
Armonía: cuando hay 
una relación de paz. 

Si cuidamos la Tierra, la Tierra nos cuidará

Al finalizar esta lección podré:

 Identificar las ideas principales de un texto.

 Reconocer las partes de un texto expositivo.

 Aprender a escribir correctamente las palabras  
  con las sílabas “güe”, “güi”, “gue”, “gui”.

 Escribir el desarrollo de un texto expositivo.

Lección: 9

Unidad 2 

Observaciones

Antes de la lectura 
Exploración de conocimientos previos
1.  Explore los conocimientos previos de los 

niños y niñas, respecto al tipo de texto que 
van a leer (artículo informativo). Puede ha-
cer preguntas como estas: “Aquí hay un tex-
to que tiene el siguiente título: ¿Por qué los 
perros persiguen a los gatos?, ¿será que 
este texto es un cuento? O, quizás, ¿será 
un texto informativo como el que leímos en 
la clase anterior?” Escuche las respuestas 
y dé retroalimentación de ser necesario.  

2. Continúe con preguntas para que los niños y 
niñas hagan sus anticipaciones sobre el tex-
to; esta vez, utilice las ilustraciones: “¿Qué 
tipo de imágenes hay en esta lectura?, ¿son 
dibujos o fotografías?, ¿por qué creen que 
son fotografías?, ¿qué creen que se dirá so-
bre los perros y los gatos?”. 

3. Explique: “En esta clase, otra vez, leeremos 
un texto informativo.  Recuerden que este 
tipo de textos nos dan información de mane-
ra clara y ordenada. Una forma de identificar 
este tipo de textos, es que, por lo general, 
tienen fotografías y no dibujos. Otra pista es 
el título. Los títulos son atractivos y presen-
tan alguna parte de la información o se plan-
tean en forma de pregunta”.  

Aprendo palabras 
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G2.B4.2A.ES1

1.  Indique a los niños y niñas que aprenderán 
algunas palabras nuevas. 

2. Presente una palabra a la vez, dando el con-
cepto sencillo que se presenta en el Cuader-
no de Actividades. 

3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pídales que den 
otros ejemplos. 

4. Continúe de la misma manera la presenta-
ción de cada una de las palabras. 
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103Leo y Escribo en Segundo Grado

Una de las principales razones de las peleas, es 
que los perros y los gatos son bastante diferentes 
y no se entienden fácilmente. Mientras un perro 
mueve la cola porque está contento, el gato lo hará 
porque está irritado y no quiere que le molesten. 
Los perros se caracterizan por ser más sociables, 
obedientes y leales; los gatos son animales más 
independientes, territoriales y solitarios.

A pesar de sus diferencias, perros y gatos pueden 
vivir en paz y armonía. Para llevarse bien, un perro 
y un gato necesitan de tiempo para adaptarse. 
Al principio no pueden estar solos en la misma 
habitación, pero poco a poco se irán adaptando. 
Después de pasar un tiempo juntos, gatos y perros 
se acaban entendiendo y tomándose cariño. 

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Cuaderno de Actividades, páginas 102 y 103Actividad 1 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Preguntas literales
Código del estándar: G2.B1.1A.ES1

1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los niños y niñas escuchan. 

2. Haga notar cuando aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas.

3. Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: “¿Por qué 
los perros y los gatos se pelean? ¿Qué dife-
rencias hay entre el comportamiento de un 
perro y un gato? ¿Qué se puede hacer para 
que perros y gatos se lleven bien?"

4. Vuelva a leer el texto, mientras niños y ni-
ñas siguen la lectura en sus propios textos. 
Esta vez, lea un párrafo y pida a algún niño 
o niña, que lea el mismo párrafo después de 
usted.

5. Recuerde hacer una entonación muy neutral. 
En este tipo de textos no hay personajes y, 
por lo tanto, no se reflejan sentimientos, ni 
emociones; haga las pausas frente a los sig-
nos de puntuación. 

6. Continúe así hasta el final del texto.

102 Unidad 2  - Lección 9 - Segundo grado

¿Por qué los perros persiguen a los gatos?

1 Leo el texto. 

El perro es cazador por naturaleza y es su 
instinto el que le obliga a salir corriendo detrás 
del gato. Así también, el instinto del gato es 
el que le hace escapar para ponerse a salvo. 
El perro persigue al gato, pero el gato suele 
salir victorioso. Ahora, entenderás por qué 
los gatos y los perros no se llevan bien. 

Aprendo palabras

Instinto: una forma de 
comportarse de los 
animales que viene 
desde su nacimiento.
Irritado o irritada: 
que está muy 
enojado o enojada. 
Territorial: que defiende 
el espacio que le rodea. 
Solitario o solitaria: 
que está solo o sola. 
Armonía: cuando hay 
una relación de paz. 

Si cuidamos la Tierra, la Tierra nos cuidará

Al finalizar esta lección podré:

 Identificar las ideas principales de un texto.

 Reconocer las partes de un texto expositivo.

 Aprender a escribir correctamente las palabras  
  con las sílabas “güe”, “güi”, “gue”, “gui”.

 Escribir el desarrollo de un texto expositivo.

Lección: 9

Unidad 2 
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Cuaderno de Actividades, páginas 104 y 105

104 Unidad 2  - Lección 9 - Segundo grado

2 Trabajo con un compañero o compañera. Ordeno las palabras y escribo la idea 
principal de cada párrafo.

El perro es cazador por naturaleza y es su instinto el que le 
obliga a salir corriendo detrás del gato. Así también, el instinto 
del gato es el que le hace escapar para ponerse a salvo. El 
perro persigue al gato, pero el gato suele salir victorioso. Ahora, 
entenderás por qué los gatos y los perros no se llevan bien.

Una de las principales razones de las peleas, es que los perros y 
los gatos son bastante diferentes y no se entienden fácilmente. 
Mientras un perro mueve la cola porque está contento, el gato lo 
hará porque está irritado y no quiere que le molesten. Los perros 
se caracterizan por ser más sociables, obedientes y leales; los 
gatos son animales más independientes, territoriales y solitarios. 

instinto. gato

perro persigue El al por

perros entienden y fácilmente. Los

se no gatos los

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Identificación de la idea principal
Código del estándar: G2.B2.3A.ES2

Presentación
1.  Ayúdeles a recordar la estrategia: “¿Se 

acuerdan que hemos estado identificando la 
idea principal de un párrafo?, ¿para qué nos 
sirve identificar la idea principal de un texto?”. 
Dé un tiempo para que piensen las respues-
tas y, después, escúchelas atentamente. 

Practica guiada
1.  Modele el primer ejercicio. Lea el párrafo en 

voz alta y, después, diga algo así: “Bueno, el 
primer párrafo me dice que el perro es un ca-
zador por naturaleza y es su instinto el que 
lo obliga a salir detrás del gato. Sigo leyendo 
y hay más información nueva: El instinto del 
gato es el que le hace escapar para ponerse 
a salvo. Veo que esta información está expli-
cando por qué el perro persigue al gato. En el 
Cuaderno de Actividades, hay palabras desor-
denadas, si las ordeno, encontraré la idea prin-
cipal. Pero, adelantándome, puedo saber, se-
gún el párrafo que acabo de leer, que el perro 
persigue al gato por instinto”. Escriba la idea 
principal del párrafo, en la pizarra. 

2. Apóyeles en identificar las ideas principales de 
los demás párrafos. Dé algunas pistas, en cada 
párrafo, pregunte: “¿De quién o de quiénes se 
habla en este párrafo? Yo leo que se habla del 
perro y del gato. Ahora, ¿qué se dice sobre el 
perro o el gato? Bueno, yo leo que estos dos 
animales se pelean porque son muy diferen-
tes”. Haga lo mismo con el último párrafo.

Actividad 3 del cuaderno:

Práctica independiente
1. Pídales que contesten la “pregunta con por 

qué”. Antes, dé un breve repaso sobre este 
tipo de preguntas.  

2. Dé un tiempo para que contesten y, después, 
pida que lean las respuestas en voz alta. Dé 
retroalimentación de ser necesario. 
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A pesar de sus diferencias, perros y gatos pueden vivir 
en paz y armonía. Para llevarse bien, un perro y un gato 
necesitan de tiempo para adaptarse. Al principio no pueden 
estar solos en la misma habitación, pero poco a poco se 
irán adaptando. Después de pasar un tiempo juntos, gatos 
y perros se acaban entendiendo y tomándose cariño.

armonía. vivir

gatos pueden Perros y en

3 Contesto: ¿por qué los perros y los gatos se pelean?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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Día 2 Cuaderno de Actividades, página 106

106 Unidad 2  - Lección 9 - Segundo grado

1 Leo, nuevamente, el texto “¿Por qué los perros persiguen a los gatos?” y escribo un 
número para cada parte del texto: 

1 Introducción: Se 
describe lo que se va 
a tratar en el texto.

Una de las principales razones de las peleas, es que 
los perros y los gatos son bastante diferentes y no se 
entienden fácilmente. Mientras un perro mueve la cola 
porque está contento, el gato lo hará porque está irritado 
y no quiere que le molesten. Los perros se caracterizan 
por ser más sociables, obedientes y leales; los gatos son 
animales más independientes, territoriales y solitarios. 

A pesar de sus peleas, perros y gatos pueden vivir en paz 
y armonía. Para llevarse bien, un perro y un gato necesitan 
de tiempo para adaptarse. Al principio no pueden estar 
solos en la misma habitación, pero poco a poco se irán 
adaptando. Después de pasar un tiempo juntos, gatos 
y perros se acaban entendiendo y tomándose cariño. 

El perro es cazador por naturaleza y es su instinto 
el que le obliga a salir corriendo detrás del gato. Así 
también, el instinto del gato es el que le hace escapar 
para ponerse a salvo. El perro persigue al gato, pero 
el gato suele salir victorioso. Ahora, entenderás 
por qué los gatos y los perros no se llevan bien.   

2 Desarrollo: Se presenta 
la información con 
detalles y ejemplos.  

3
Conclusión: Se escriben las 
ideas más importantes de toda 
la información presentada. 

Ar
m
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Observaciones

Actividad 1 del cuaderno: 
Armo el texto

Partes del texto expositivo
Código del estándar: G2.B2.3D.ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, identifi-

carán la estructura de un artículo informati-
vo. Dé un repaso: “La lectura ‘¿Por qué los 
perros persiguen a los gatos?’ es un texto 
que da información sobre un tema, en este 
caso, nos explica por qué estos animales se 
pelean. Este tipo de textos tiene tres partes: 
Introducción, desarrollo y conclusión”. 

Práctica guiada
1.  Lea cada uno de los párrafos del texto y pre-

gunte a los niños y niñas, a qué parte del 
texto informativo corresponde. Escuche las 
respuestas y retroalimente de ser necesario. 
 

2.  Después, pídales que escriban el número 1 
para la introducción, el número 2 para el 
desarrollo y el número 3 para la conclu-
sión. 
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Cuaderno de Actividades, página 107

107Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Recuerdo las palabras que estoy aprendiendo y completo el crucigrama.

1

2
3

4

5

Horizontales: 
2. Una forma de comportarse de los animales que viene desde su nacimiento.
4. Que cuida su espacio. Que no le gusta tener a alguien cerca. 
5. Cuando hay paz y tranquilidad. 

Verticales: 
1. Que está muy enojado o enojada. Que se enoja con facilidad. 

3. Que está sin compañía. 

Ap
re
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Actividad 1 del cuaderno: 
Aprendo más palabras

Definición de palabras a través de carac-
terísticas

Código del estándar: G2.B4.2B.ES1

Práctica guiada
1.  Explíqueles que, en la clase de hoy, leerán 

definiciones de las palabras del vocabulario 
para completar un crucigrama. Antes, dé un 
breve repaso de las palabras que ha visto en 
la semana; dé una definición sencilla y pida 
que digan una oración con cada una de ellas.  

2.  Dé apoyo para que completen el crucigrama 
con todas las palabras. 

3.  De ser posible, haga el crucigrama en la pi-
zarra y solicíteles que den las respuestas que 
escribieron. Retroalimente de ser necesario.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 108

108 Unidad 2  - Lección 9 - Segundo grado

1 Busco el texto “Teresa y su amigo fiel” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

Co
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2 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos cada párrafo y encerramos en un 
círculo la letra que contiene la idea principal.

Los niños de esta familia eran muy diferentes: Miguel y Andrés eran inquietos 
y traviesos, pero Teresa era una niña muy educada y obediente; sin embargo, 
sus padres los amaban igual, sin importar sus defectos o virtudes.

 Teresa era una niña muy educada.

  Los padres los amaban a todos los hijos por igual. 

 Miguel y Andrés eran inquietos.

Un día Teresa y Capitán estaban jugando en el jardín de la casa, cuando 
de pronto, una culebra salió del matorral. Ella, al ver al animal se quedó 
paralizada del miedo y sin poder gritar; el perrito al ver a Teresa no se movía, 
se puso entre la niña y la culebra, comenzó a ladrar y a ladrar para evitar 
que se acercara a la niña.

 El perrito defendió a Teresa del peligro.

 Una culebra apareció donde Teresa y Capitán jugaban.

 El perrito y la culebra eran enemigos.

Ahora, Teresa, se ríe al ver que Capitán es casi tan grande como ella, el 
perro mueve su cola y la niña lo acaricia con ternura.

 Teresa y Capitán jugaban en el jardín de la casa.

  El perrito defendió a Teresa del peligro.

  El perrito Capitán creció.

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Identificación de la idea principal de un 
texto

Código del estándar: G2.B2.3A.ES2

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, identificarán 

la idea principal de un párrafo. 

Modelado
2. Oriente a niños y niñas para que utilicen el 

índice del Libro de Lectura. Si es necesario, 
apóyeles para que encuentren la página del 
texto “Teresa y su amigo fiel”. Después, so-
licite que lean el texto.

3. A continuación, lea el primer párrafo y, si es 
necesario, reflexione en voz alta para llegar 
a la identificación de la idea principal que, en 
este caso, es la siguiente: “Miguel y Andrés 
eran inquietos”. 

Práctica guiada
1. Organice a los niños y niñas en parejas. Tra-

te de que las parejas estén integradas por 
niños y niñas con diferentes niveles de com-
prensión lectora. 

2. Después, lea el segundo párrafo mientras ni-
ños y niñas siguen la lectura. Solicíteles que 
identifiquen la idea principal de ese párrafo, 
dé apoyo de la siguiente manera: “Recuer-
den que la idea principal la podemos encon-
trar al inicio del párrafo. Otra estrategia que 
podemos usar es preguntarnos de quién o 
de quiénes se habla en este párrafo. Está 
claro que se habla de Teresa y Capitán. Aho-
ra, preguntémonos, ¿qué le pasó a Teresa y 
a Capitán?”. 

3. Apóyeles para que niños y niñas lleguen a 
la conclusión de que la idea principal del 
segundo párrafo es: “Una culebra apareció 
donde Teresa y Capitán jugaban”. Dé apoyo 
a las parejas que lo requieran: a) si se equi-
vocan, haga la corrección inmediatamente; 
b) modele la estrategia; c) apóyeles para que 
contesten de manera correcta, según lo que 
usted modeló, d) permítales, en la próxima 
actividad, trabajar de manera independiente. 

Práctica independiente
1. Solicíteles que identifiquen la idea principal 

del tercer párrafo. Mientras algunas parejas 
trabajan de manera independiente, dé apo-
yo a las parejas que lo requieren.

Día 3
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Día 4 Cuaderno de Actividades, página 109

109Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Leo y aprendo qué es una diéresis y cuándo se usa: 

La diéresis es un signo 
ortográfico caracterizado 
por dos puntos (¨) que se 
colocan horizontalmente 
sobre la letra u para 
indicar que esta se debe 
pronunciar. Por ejemplo: 
pingüino y Comayagüela

2 Escucho a mi profesor o profesora leer la siguiente lista de palabras. Después, las 
leo en voz alta.

Cuando la letra g suena 
suave delante de las 
vocales e, i, deberá llevar 
una u que no se pronuncia. 
Por ejemplo: juguetes, 
águila.

águila

vergüenza

guitarra

cigüeña

juguete

antigüedad

3 Encuentro en la sopa el nombre de los dibujos. Después, escribo en mi cuaderno la 
lista de palabras que encontré.

p i n g ü i n o a s t

r q g u i t a r r a p

v c b g e e g n i g a

c i m j d q h v l u e

e g n k d a j c d i s

t ü k o c n u f s l d

r e l ñ g b y t q a r

r ñ x c m n p o i y f

h a m b u r g u e s a

Es
cr

ib
o 

bi
en

Observaciones

Actividades 1, 2 y 3  del cuaderno: 
Escribo bien

Normas ortográficas para el uso de la 
diéresis

Código del estándar: G2.B3.1B.ES1

Presentación
1.  Explíqueles que aprenderán qué es una dié-

resis. Diga algo así: “Las diéresis son dos 
puntos que se escriben encima de la letra u”. 
Escriba en la pizarra un ejemplo, puede ser 
la palabra pingüino. 

2.  Continúe diciendo: “Las diéresis nos indican 
que la letra u debe pronunciarse, en una 
palabra. Por ejemplo, digo /pingüino/ y no  
/pinguino/”. 

Modelado
1.  Escriba la lista de palabras que aparecen 

en el Cuaderno de Actividades y diga algo 
así: “Voy a leer la palabra águila. Escuchen 
bien: /águila/. Me fijo en la sílaba gui. Acá 
veo que la u, no tiene sonido. Se lee águila 
y no agüila. Como la letra u no se pronuncia, 
entonces, no le pondremos diéresis”. Haga 
lo mismo con las demás palabras. 

Práctica guiada
1. Solicíteles que encuentren palabras con 

gue, gui, güe y güi. Apóyeles en la activi-
dad; para ello, puede escribir la sopa de le-
tras en la pizarra. 
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Cuaderno de Actividades, página 110

110 Unidad 2  - Lección 9 - Segundo grado

1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura: 

• Escucho leer a mi profesora o profesor. Sigo la lectura en mi texto.

• Trabajo con un compañero o compañera. El profesor o la profesora nos indica 
cuándo empezar a leer y cuándo parar.

• Escucho leer a mi compañera o compañero durante un minuto. Sigo la lectura en el 
cuaderno de actividades. Pongo un puntito debajo de cada palabra que lee mal.

• Contamos cuántas palabras leyó bien. 

• Mi compañero o compañera anota en su cuaderno: la fecha del día y la cantidad de 
palabras que leyó bien.

• Después, me toca leer a mí y mi compañero o compañera me escucha.

Teresa y su amigo fiel

En una comunidad muy bonita y fresca, situada cerca de 
grandes montañas, vivía una familia amorosa, constituida por 
doña Sofía, don Rodrigo, Miguel, Andrés y la pequeña Teresa. 

Los niños de esta familia eran muy diferentes: Miguel 
y Andrés eran muy tranquilos y pacientes, pero Teresa 
era una niña inquieta y curiosa; sin embargo, sus padres 
los amaban igual, sin importar estas diferencias.

El día en que Teresa cumplió siete años de edad, sus 
padres le regalaron un hermoso perrito. Teresa no 
se emocionó mucho, pues quería una brújula. 

Adaptación

Fecha de hoy: _____________________________________________________

Cantidad de palabras que leí bien ____________________________________
¡L

eo
 m
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or

!

Actividad 1 del cuaderno: 
¡Leo mejor!

Lectura con velocidad, precisión y 
expresividad

Código del estándar: G2.B2.2A.ES1

Práctica guiada
1. Invite a niños y niñas a escuchar atentamen-

te la lectura que usted hará. Para que pueda 
ser un buen modelo lector, habrá tenido que 
practicar antes la lectura del fragmento.

 
2. Lea párrafo por párrafo y pida a diferentes 

niños y niñas, que vayan leyendo el texto 
después de usted, haciendo las pausas e in-
flexiones de voz correspondientes. 

3. Luego, invíteles a leer para sí mismos, en 
voz baja y pídales que se preparen para leer 
para un compañero o compañera. 

4.  Explique que, en esta oportunidad, tomarán 
nota de cuántas palabras pueden leer en un 
minuto. 

5.  Organice a niños y niñas en parejas y pída-
les que intercambien sus Cuadernos de Ac-
tividades. 

6.  El niño o la niña que lee, empezará a leer 
y parará la lectura, cuando usted lo indique 
(después de un minuto). 

7.  El niño o la niña que acompaña la lectura de 
su pareja, marcará con un puntito debajo de 
la palabra que el lector o la lectora, leyó mal. 
También hará una marca en la última pala-
bra leída. 

8.  Recuerde que las parejas intercambiaron 
cuadernos y, las marcas de las palabras mal 
leídas estarán en el cuaderno del niño o la 
niña que acaba de leer. 

9.  A continuación, oriente para que cada pareja 
cuente cuántas palabras se leyeron bien en 
el lapso de un minuto (que usted habrá con-
trolado). No se cuentan las palabras que tie-
nen un puntito debajo. Solo se cuenta hasta 
la última palabra leída. 

10. Inmediatamente, oriente a niños y niñas 
para que registren en su cuaderno, la fe-
cha del día y la cantidad de palabras que 
leyó correctamente en un minuto. 

11. Luego intercambian roles: le toca leer al 
otro miembro de la pareja. Se repite todo 
el proceso.

12. Si bien esta medida de la cantidad de pala-
bras que lee cada niño o niña en un minuto, 
no será una medida precisa, es bueno que 
niños y niñas empiecen a tomar conciencia 
de su velocidad lectora. 

13. Por otra parte, cuide mucho de que la ve-
locidad en la lectura no se convierta en el 
objetivo principal de la clase de Español. 
Se trata de un componente más de la lec-
tura. 
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Día 5

111Leo y Escribo en Segundo Grado

El instinto de los gatos
Los gatos persiguen a los 
ratones porque tienen un 
instinto de cazador; desde 
que están muy pequeños, 
persiguen casi cualquier cosa 
que se mueve.

Cazan por hambre

Cuando hay poca comida en 
las casas, los gatos cazan para 
comer.

Enseñan a cazar

En el caso de las gatas, 
atrapan ratones para enseñar 
a sus crías cómo ser un buen 
cazador.

Tienen enormes garras

Los gatos tienen garras muy 
grandes para trepar por los 
árboles y las paredes.  

Los gatos son animales que les 
gusta los hogares de las personas. 
Duermen en los muebles y 
cerca de las refrigeradoras. Los 
investigadores, han descubierto 
la verdadera razón del por qué 
los gatos aman las casas de los 
humanos.

Todos hemos visto en las casas, 
cómo los gatos persiguen a los 
ratones. Para los gatos, atrapar a 
los ratones es todo un juego. Los 
investigadores saben por qué los 
gatos hacen esto. A continuación, 
algunas explicaciones.  

1 Escribo un texto sobre el por qué los gatos persiguen a los ratones. Primero, 
marco con una X la mejor introducción para el texto: 

2 Leo la siguiente información y marco con una X la que puedo usar para escribir el 
desarrollo.

3 Escribo un título para el texto: ______________________________________________.

1 Trabajo con un compañero o compañera. Decimos otras razones por las que 
los gatos persiguen a los ratones. 

¡T
en

go
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n 
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!
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Cuaderno de Actividades, página 111

Actividad 1, 2 y 3 del cuaderno: 
¡Tengo un plan!

Escritura de un texto expositivo. Planifi-
cación

Código del estándar G2.B3.2A.ES2

Presentación
1. Explique: “Como acabamos de ver, los tex-

tos informativos poseen una introducción, un 
desarrollo y una conclusión. A continuación, 
escribiremos un texto informativo, que tenga 
todas estas partes”. 

Práctica guiada
1. Para comenzar, pídales que seleccionen una 

introducción para el texto que van a escribir. 
Lea, en voz alta, cada una de las opciones y 
pregunte cuál es las más adecuada. Recuér-
deles que deben escribir un texto sobre por 
qué se pelean los gatos y los ratones. 

2.  A continuación, explique: “Cuando escri-
bimos un texto informativo, usamos otros 
textos para escribir el desarrollo. Hay infor-
mación que no la sabemos y que solo la po-
demos encontrar en diarios, enciclopedias 
o fuentes de internet. Para escribir el texto de 
hoy, debemos buscar algunas explicaciones 
del por qué los gatos persiguen a los ratones”. 

3.  Lea las opciones que provee el Cuaderno de 
Actividades y dé oportunidad para que se-
leccionen las apropiadas. Después, pida que 
lean, en voz alta, las opciones seleccionadas. 

4.  Finalmente, a través de una lluvia de ideas, 
escriba un título para el texto.

Actividad 1 del cuaderno: 
Pienso y digo

Conversación colaborativa
Código del estándar: G2.B1.1B.ES1

Práctica independiente
1. Pídales que se organicen en parejas y que 

conversen sobre otras razones por las que 
los gatos persiguen a los ratones. 

Observaciones



117Leo y Escribo en Segundo Grado -  Guía del Docente 

Cuaderno de Actividades, página 112

112 Unidad 2  - Lección 9 - Segundo grado

Partes del texto Sí No Otras preguntas Sí No

¿El texto tiene un título interesante? ¿Usé palabras nuevas?

¿Tiene un inicio? ¿Usé pronombres 
demostrativos?¿Tiene un desarrollo?

¿Hay una conclusión?

1 Escribo el texto expositivo sobre los gatos y los ratones.  
• Leo la introducción y escribo el desarrollo.
• Utilizo las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan!
• Utilizo al menos dos palabras del vocabulario. 

Título: 
Escribo la introducción que 
seleccioné:

1 instinto

2 irritado o irritada

3 territorial 

4 solitario o solitaria

5 armoníaCon las ideas de la sección ¡Tengo un 
plan! y con la ayuda de mi profesor o 
profesora, escribo el desarrollo: 

Con ayuda de mi profesor o profesora, escribo la conclusión: 

• Utilizo al menos dos pronombres demostrativos: esto, esta, eso y esa. 

2 Escribo un título para el texto: ______________________________________________________________

3 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo y reviso

Escritura de un texto expositivo. Primera 
versión y revisión

Código del estándar: G2.B3.2A.ES2

Presentación
1.  Diga a los niños y niñas que, ahora, escribi-

rán un texto informativo utilizando las ideas 
de la sección ¡Tengo un plan!

Modelado
1. Escriba en la pizarra la introducción del tex-

to. Recuerde que en la sección ¡Tengo un 
plan! seleccionaron una. 

Detalle 1

Detalle 3

Detalle 2

Detalle 4

Idea principal

2. Después, modele la producción del desarro-
llo. Haga un esquema como el siguiente:  

3.  Haga una lluvia de ideas para definir la idea 
principal del párrafo. Oriénteles y redacte 
una parecida a esa: Los gatos persiguen a 
los ratones porque tienen un instinto caza-
dor. Recuérdeles que, esta idea, es parecida 
a la que seleccionaron en la sección ¡Tengo 
un plan!

4.  Utilice las demás ideas para escribir más de-
talles, un ejemplo del siguiente enunciado, 
podría ser: Cuando hay poca comida en las 
casas, los gatos persiguen y cazan ratones 
para comer. 

5. Una vez que termine de escribir el párrafo 
de desarrollo, léalo en voz alta y pida que lo 
escriban en el cuaderno. Escriba una con-
clusión para el texto. Podría ser algo así: Los 
gatos son animales cazadores. Para ellos, la 
casa es como una selva, en donde se divier-
ten atrapando ratones; más si tienen ham-
bre. 

Actividad 2 del cuaderno

Presentación
1. Dígales que, a continuación, revisarán el tex-

to informativo. Explíqueles que solo revisa-
rán la estructura: introducción, desarrollo y 
conclusión. 

Modelado
2.  Escriba la lista de cotejo en la pizarra y mo-

dele la revisión del texto. Recuerde solo re-
visar la estructura. Piense en voz alta para 
hacer la revisión.
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Cuaderno de Actividades, página 113

113Leo y Escribo en Segundo Grado

Introducción

1 Escribo la versión final de mi texto. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 
borrador de la sección Escribo y reviso.

Título:

Conclusión

Desarrollo

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa
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o

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Escritura de un texto expositivo. Versión 
final

Código del estándar: G2.B3.2A.ES2

Práctica guiada
1. Recuérdeles que, para escribir la versión fi-

nal del texto, deben considerar el borrador 
que escribieron en la sección Escribo y re-
viso.

 
2. Apóyeles en concentrar su atención en mejo-

rar un aspecto de su escritura. En esta oca-
sión, debido a que es de las primeras leccio-
nes dedicadas a escribir textos informativos, 
concéntrese en el párrafo de desarrollo: un 
enunciado con una idea principal y tres o 
cuatro enunciados que agregan detalles a 
esta idea. 

3. Como en esta lección se ha trabajado el 
tema de la diéresis, utilice algunas de estas 
palabras para escribir y, de esta manera, evi-
tar repeticiones en el texto. 

4.  No espere productos perfectos. Recuer-
de que niños y niñas están en proceso de 
aprendizaje. 

Día 6
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Lección 10: Conozcamos más sobre los animales
La lectura principal de esta lección tiene como título “El caparazón”. La novedad, con respecto a las 
lecciones anteriores de esta unidad, es que se retoman los textos narrativos. En esta oportunidad, 
el cuento permite que se reflexione sobre los elementos interculturales y ambientales. 

En Comprensión lectora, se practicará la estrategia de identificación de la idea principal de un tex-
to. Asimismo, se analizará la estructura del texto narrativo. En el componente de Fluidez, se pone 
énfasis en la entonación que se debe poseer al leer. 

En Escritura, se sigue el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y escritura 
de la versión final de un texto narrativo. 

En Gramática del español, se continuarán utilizando los pronombres para hacer sustituciones en 
los textos y, de esta manera, evitar repeticiones innecesarias. En Vocabulario, se introducen cinco 
adjetivos calificativos que se trabajarán durante la semana.  

En el ámbito de la Lengua oral, se trabaja la comprensión de un texto leído por el o la docente y, 
también, permite a los niños y niñas conversar sobre los mismos temas que presentan los textos. 

Resumen de la lección: 

Bloque Componente /Subcomponente Contenido Página 
Cuaderno de Actividades

Lengua oral
Comunicación oral

Comprensión de la lengua oral
Comprensión de un texto 
leído por la o el docente. 114

Lectura

Fluidez lectora

Lectura de texto
Entonación al leer. 122

Comprensión lectora

Comprensión literal
Identificación de la idea 
principal en un texto leído.

114, 115, 116, 
117, 120

Estructura del texto
Estructura del cuento: 
inicio, nudo o problema y 
final.

118

Escritura
Producción de textos

Escritura dirigida

Escritura de narraciones 
con estructura básica y 
secuencia lógica, usando 
conectores.

123, 124, 125

Conocimiento 
y manejo de la 
lengua

Vocabulario

Profundización
Grado de adjetivos 
calificativos. 119

Gramática del Español

Gramática
Pronombre demostrativos. 121
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 114

114 Unidad 2  - Lección 10 - Segundo grado

El caparazón

1 Leo el texto. 

Aprendo palabras

Curioso o curiosa: que 
le gusta saber mucho 
sobre un tema. 
Mentiroso: que es 
muy mentiroso. Que 
miente mucho.
Burlón: que le gusta 
reírse de los demás. 
Travieso o traviesa: 
que le gusta molestar 
a los demás.
Dormilón o dormilona: 
que le gusta 
mucho dormir. 

Conozcamos más sobre los animales
Lección: 10

Al finalizar esta lección podré:

 Identificar las ideas principales de un texto.

 Reconocer las partes de un cuento.

 Escribir un cuento con inicio, nudo y desenlace.

Suyapa era una niña Lenca que vivía en un 
pueblo de Lempira. Era muy curiosa y le llamaba 
la atención la naturaleza. Siempre que podía, 
observaba a los animales y leía sobre ellos junto 
con Lucía, su mamá, quien investigaba sobre los 
animales.

Unidad 2

Observaciones

Antes de la lectura 
Exploración de conocimientos previos
1.  Explore los conocimientos previos de los 

niños y niñas, respecto al tipo de texto que 
van a leer (cuento). Puede hacer preguntas 
como estas: “¿Qué será este texto? ¿Será 
un cuento o un texto informativo? Por favor, 
recuerden las pistas que nos indican el tipo 
de texto. Primero, leamos el título. El texto 
se llama ‘El caparazón’, ¿creen que es un 
cuento?”

2.  Explore conocimientos a partir de la imagen: 
“Sigamos analizando. Veamos las ilustracio-
nes, ¿hay dibujos o fotografías?, Muy bien, 
hay dibujos, y esos dibujos nos indican que 
el texto narra una historia o informa algo”. 
Escuche las respuestas y retroalimente de 
ser necesario.  

Aprendo palabras 
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G2.B4.2A.ES1

1. Indique a los niños y niñas que aprenderán 
algunas palabras nuevas

2. Presente una palabra a la vez, dando el con-
cepto sencillo que se presenta en el Cuader-
no de Actividades. 

3.  Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pídales que den 
otros ejemplos.

4.  Continúe de la misma manera la presenta-
ción de cada una de las palabras. 
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Cuaderno de Actividades, páginas 114, 115 y 116Actividad 1 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Preguntas literales
Código del estándar: G2.B1.1A.ES1

1.  Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los niños y niñas escuchan.

2. Haga notar cuando aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas.

3. Terminada la primera lectura, haga algu-
nas preguntas literales sobre el texto: “¿De 
dónde era Suyapa?, ¿hacia dónde viajó Su-
yapa?, ¿qué encontró Suyapa?”.

4. También, aproveche a hacer preguntas con 
“por qué”; por ejemplo: “¿Por qué Suyapa y 
Lucía decidieron viajar a La Mosquitia?”.

5.  Vuelva a leer el cuento, mientras niños y ni-
ñas siguen la lectura en sus propios textos. 
Esta vez, lea un párrafo y pida a algún niño 
o niña, que lea el mismo párrafo después de 
usted.

6. Si es necesario, corrija la entonación del niño 
o niña que acaba de leer.  

7. Continúe así hasta el final del texto.

115Leo y Escribo en Segundo Grado

Un día, Lucía y Suyapa, decidieron irse a vivir a La Mosquitia, pues querían 
estar cerca del agua. Ellas se sentían alegres, siempre soñaron con vivir cerca 
de muchos lagos o lagunas. Después de varios días de viaje, Suyapa y Lucía 
llegaron a La Mosquitia. Todos los días, al salir de la escuela, visitaban la 
laguna que estaba muy cerca de su casa. 

Una mañana, andando por la orilla, Suyapa se encontró con un caparazón. 
—¿Quién estará en esta concha? se preguntó. Suyapa se imaginó el tipo de 
animal que podría ser, estuvo a punto de salir corriendo.  

Co
m

pr
en
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Después de un rato de estar pensando, llegó un tapir, y Suyapa le preguntó: 
—¿Quién crees que está adentro de este caparazón?
—Yo creo que una culebra muy grande y venenosa contestó el tapir, quien de vez 
en cuando era mentiroso. Suyapa dio un grito del susto, y el tapir se fue corriendo.
Al rato, llegó un jaguar y Suyapa le preguntó: —¿Quién crees que esté adentro de 
este caparazón?
—De seguro un ratón con enormes dientes contestó el jaguar, quien a veces era 
burlón. Suyapa dio un grito del susto, y el jaguar se fue corriendo. 
De repente, pasó por ahí un mono y Suyapa le preguntó: —¿Quién crees que esté 
adentro de este caparazón?

114 Unidad 2  - Lección 10 - Segundo grado

El caparazón

1 Leo el texto. 

Aprendo palabras

Curioso o curiosa: que 
le gusta saber mucho 
sobre un tema. 
Mentiroso: que es 
muy mentiroso. Que 
miente mucho.
Burlón: que le gusta 
reírse de los demás. 
Travieso o traviesa: 
que le gusta molestar 
a los demás.
Dormilón o dormilona: 
que le gusta 
mucho dormir. 

Conozcamos más sobre los animales
Lección: 10

Al finalizar esta lección podré:

 Identificar las ideas principales de un texto.

 Reconocer las partes de un cuento.

 Escribir un cuento con inicio, nudo y desenlace.

Suyapa era una niña Lenca que vivía en un 
pueblo de Lempira. Era muy curiosa y le llamaba 
la atención la naturaleza. Siempre que podía, 
observaba a los animales y leía sobre ellos junto 
con Lucía, su mamá, quien investigaba sobre los 
animales.

Unidad 2
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Cuaderno de Actividades, página 116

116 Unidad 2  - Lección 10 - Segundo grado

2 Trabajo con un compañero o compañera. Contestamos las preguntas y marcamos 
con una X la idea principal de cada párrafo.

Suyapa era una niña Lenca que vivía en un pueblito de Lempira. Era 
muy curiosa y le llamaba la atención la naturaleza. Siempre que 
podía, observaba a los animales y leía sobre ellos.

¿De quién se habla en el párrafo?

______________________________________________________________

¿Qué se dice sobre esta persona?

______________________________________________________________

Entonces, la idea principal es:

Suyapa era una niña que vivía muy feliz en Lempira.    

Suyapa era una niña que tenía mucho interés en la naturaleza.   

Suyapa era una niña que sentía curiosidad por los animales del mar. 

—Un coyote enorme contestó el mono, quien a 
veces era travieso. Suyapa dio un grito del susto y 
su mamá la escuchó. Pronto, Lucía llegó a donde 
estaban. 
—¿Qué te pasa? le preguntó a su hija. Suyapa le 
contó lo sucedido y Lucía le dijo: —Ahí adentro no 
hay más que una tortuga dormilona que quiere 
descansar.
Al rato, la tortuga sacó la cabeza y todos 
comenzaron a reír.
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Observaciones

Actividad 2 de cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Identificación de la idea principal
Código del estándar: G2. B2. 3A.ES2

Práctica guiada
1. Diga a los niños y niñas que identificarán la 

idea principal de los párrafos del texto que 
acaban de leer. Recuérdeles que la idea 
principal de un texto es la información más 
importante. También, dígales que entender 
la idea principal de un texto, también facilita 
recordar lo más importante. 

2.  Lea el primer párrafo que sugiere el Cuader-
no de Actividades y pídales que, en parejas, 
identifiquen las ideas principales de los pá-
rrafos. Lea el primer párrafo y haga las si-
guientes preguntas. “¿De quién se habla en 
el párrafo?, ¿Qué se dice sobre esta perso-
na?”. Combine las respuestas de tal manera 
que se formule la idea principal. 

Práctica independiente
1. Permita que, en parejas, continúen identifi-

cando la idea principal de los demás párra-
fos. 

2.  Mientras la mayoría trabaja, dé apoyo a los 
niños y niñas que tienen dificultades. De ser 
necesario, puede modelar la estrategia. 

3.  Una vez que terminan, pida que lean las res-
puestas en voz alta. Retroalimente de ser 
necesario.
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Día 2 Cuaderno de Actividades, página 118

118 Unidad 2  - Lección 10 - Segundo grado

Suyapa quiere saber qué hay dentro del caparazón 
que encontró.   

Lucía, la mamá de Suyapa, le dice que dentro de la 
caparazón hay una tortuga dormilona.  

¿Cuál es la meta de Suyapa?

¿Qué pasó para que Suyapa lograra su meta?

1 2 3
Le pregunta a   

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Le pregunta a 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Le pregunta a  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

¿Cuál es el resultado?

1 Trabajo con un compañero o compañera. Completo la información de los recuadros. 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno: 
Armo el texto

Partes del cuento
Código del estándar: G2.B2.3D.ES1

Práctica guiada
1. Explique que van a identificar las partes de 

un cuento. Comente que, para comprender 
mejor un cuento, es muy importante saber 
sus elementos o partes.

2. Tome en cuenta que, en las dos lecciones 
anteriores, han analizado textos informati-
vos, por lo que será muy necesario que dé 
un breve repaso sobre la estructura del tex-
to narrativo. 

3. Escriba en la pizarra la meta de Suyapa, se-
gún el texto “El caparazón”. Indíqueles que, 
ahora, escribirán lo que pasó en el cuento 
para que Suyapa lograra su meta. Ayúdeles 
a identificar el primer evento. 

Práctica independiente
1. Solicíteles que escriban los otros dos even-

tos que sucedieron en el cuento. 

2. Mientras la mayoría trabaja, apoye de cerca 
a los niños y niñas que tienen dificultades. 

3. Cuando terminen, solicite que lean las res-
puestas en voz alta. Dé retroalimentación si 
es necesario.
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Cuaderno de Actividades, página 119

119Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Recuerdo las palabras que estoy aprendiendo esta semana. Leo el significado que 
aparece al inicio de la lección. 

Curioso o curiosa: que le gusta 
saber mucho sobre un tema.  

Mentiroso: que es muy mentiroso. 
Que miente mucho .

Burlón: que le gusta reírse de los 
demás. 

Travieso o traviesa: que le gusta 
molestar a los demás.

Dormilón o dormilona: que le gusta mucho dormir.

2 Completo las oraciones, tomo en cuenta lo siguiente:
• Uso una palabra para describir la característica de un personaje del cuento  

“El caparazón”. 

• Cuando la oración expresa la mayor intensidad de una característica, agrego la 
palabra muy. Observo el ejemplo.

Palabras 

curioso o curiosa

mentiroso

burlón

travieso o traviesa

dormilón o dormilona

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

• Suyapa quería saber todo. Leía muchos libros y 
enciclopedias. Revisaba los diarios y las revis-
tas. Suyapa era muy curiosa. 

• La tortuga no se despertó. Era una tortuga ______

___________________________.

• El tapir engañaba a todos. Siempre decía una 
mentira. El tapir era _______________________________. 

• A veces, el mono escondía las cosas de los 
demás, era un mono ____________________________________. 

• En algunas ocasiones, el jaguar se reía de los 
demás. Era un animal ________________________________. 

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Aprendo más palabras

Grados del adjetivo calificativo
Código del estándar: G2.B4.2B.ES2

Presentación

1. Dé un breve repaso de las palabras del vo-
cabulario de la semana. Presente la defini-
ción sencilla del Cuaderno de Actividades y, 
además, solicite que digan una oración con 
cada una de las palabras.

2. Ahora, presente la nueva estrategia: “Niños 
y niñas, todas las palabras que hemos vis-
to son adjetivos. Un adjetivo es una palabra 
que sirve para dar una cualidad a una cosa. 
Por ejemplo, el cuento ‘El caparazón’, nos 
dice que el mono era travieso. Travieso es 
un adjetivo”. 

3. Explique, adicionalmente, cómo se puede ex-
presar un grado mayor de este adjetivo, Diga 
algo así: “Bueno, como explicaba antes, en 
el texto que leímos en la clase anterior, nos 
muestra un mono travieso. A los adjetivos, 
podemos agregarle la palabra muy para dar 
un grado mayor. Por ejemplo, podemos decir 
que el mono era muy travieso. La palabra 
muy, se agrega antes del adjetivo”. Escriba 
el ejemplo en la pizarra. 

Modelado

1.  Complete las oraciones con las palabras 
del vocabulario. Escríbalas en la pizarra y 
piense en voz alta. La meta es que los ni-
ños y niñas identifiquen cuando usar un gra-
do mayor del adjetivo, utilizando la palabra 
muy. Diga algo así: “La primera oración es:  
‘Suyapa quería saber todo. Leía mu-
chos libros y enciclopedias. Revisaba 
los diarios y las revistas. Suyapa era…” 
 
“Para completar esta oración debo usar una 
de las palabras del vocabulario. Aquí veo 
que a Suyapa le gusta mucho leer y saber 
de todo. Sé que le gusta mucho esto porque 
leía libros, diarios, revistas y enciclopedias. 

Esto me da una pista: Suyapa era curiosa, 
pero, realmente, era muy curiosa, porque leía 
mucho. Entonces, escribiré muy curiosa”. 

2. Piense en voz alta al completar las demás 
oraciones.
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Cuaderno de Actividades, página 120

120 Unidad 2  - Lección 10 - Segundo grado

1 Busco el texto “El caballo, el venado y el cazador” en el índice de mi Libro de Lectura, 
y lo leo.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

2 Trabajo con un compañero o compañera. Seguimos las indicaciones para encontrar 
una idea principal.

Una vez un caballo decidió vengarse de un venado porque lo había ofendido; 
así que comenzó la persecución de su enemigo. Pronto se dio cuenta de que 
solo, nunca podría alcanzarlo y pidió ayuda a un cazador.

  Un caballo decidió perseguir a un venado para vengarse.

  Un cazador decide seguir a un venado.

  Un venado y un caballo eran enemigos.

a  Leemos los párrafos y seleccionamos la idea principal: 

El cazador aceptó la propuesta, y juntos iniciaron la búsqueda; cuando al fin 
encontraron al venado comenzaron a seguirlo, pero por mucho que corrieron 
no pudieron alcanzar al ciervo que se escondió en lo más oscuro del bosque.

  El cazador y el caballo atraparon al venado. 

  El cazador y el venado comienzan a perseguir. 
   al caballo, pero no lo alcanzan. 

  El caballo y el cazador comienzan a perseguir  
   el venado, pero no lo alcanzan. 

El cazador contestó al caballo: 
—De ninguna manera. Ahora estás en mi poder y sé lo que vales, por lo 
tanto, vivirás obediente a mis deseos y servicio, por el resto de tu vida.

¿Cómo creemos que se sentía el caballo en ese momento?

3 Leemos el siguiente diálogo y contestamos las preguntas de abajo.

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Identificación de la idea principal de un 
texto

Código del estándar: G2.B2.3A.ES2

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, identificarán 

la idea principal de un párrafo. 

Práctica guiada 
1. Organice a los niños y niñas en parejas. Tra-

te de que las parejas estén integradas por 
niños y niñas con diferentes niveles de com-
prensión lectora. 

2. A continuación, lea el primer párrafo mientras 
niños y niñas siguen la lectura. Después, so-
licíteles que identifiquen la idea principal de 
ese párrafo, dé apoyo de la siguiente mane-
ra: “Recuerden que la idea principal la po-
demos encontrar al inicio del párrafo. Otra 
estrategia que podemos usar es preguntar-
nos de quién o de quiénes se habla en este 
párrafo. Está claro que se habla de Caballo. 
Ahora, preguntémonos, ¿qué va a hacer el 
caballo?”. 

3. Apóyeles para que niños y niñas lleguen a la 
conclusión de que la idea principal del párra-
fo es: “Un caballo decidió perseguir a un ve-
nado para vengarse”. Dé apoyo a las parejas 
que lo requieran: a) si se equivocan, haga 
la corrección inmediatamente: b) modele la 
estrategia; c) apóyeles para que contesten 
de manera correcta, según lo que usted mo-
deló, d) permítales, en la próxima actividad, 
trabajar de manera independiente. 

Práctica independiente
1. Solicíteles que identifiquen la idea principal 

del segundo párrafo. Mientras algunas pa-
rejas trabajan de manera independiente, dé 
apoyo a las parejas que lo requieren. 

Actividad 3 del cuaderno: 
Inferir los sentimientos de los personajes

Código del estándar: G2.B2.3B.ES2

Práctica independiente
1. Para continuar con la clase, lea la consigna 

de la actividad 3. Hágales notar que este 
ejercicio consiste en inferir los sentimientos 
de los personajes a través de las pistas del 
texto. Dé un tiempo para que contesten la 
pregunta y, posteriormente, discuta la res-
puesta en plenaria. Retroalimente de ser 
necesario.

Día 3
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Cuaderno de Actividades, página 121

121Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Escribo esto, esta, estas o este, en lugar de repetir la frase o palabra subrayada.  

• Las lluvias cayeron toda la noche. ___________________ sucede durante los meses de 
mayo y junio. 

• La guacamaya comenzó a comer muchos mangos. Al parecer, ________________ tenía 
mucha hambre. 

• Ayer fue un día muy bonito. Espero que ________________________ sea igual. 

• Laura invitó a María y Vilma a comer en su casa, ________________________ estaban muy 
contentas con la invitación.

Ap
re

nd
o 
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Observaciones

Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo más español

Uso de pronombres
Código del estándar: G2.B4.1A.ES1

Práctica guiada
1.  A continuación, trabaje gramática. Para co-

menzar el tema, pregunte qué es un pronom-
bre. Si no contestan, puede dar la definición 
que se ha enseñado anteriormente: “Un pro-
nombre es una palabra que sirve para susti-
tuir el nombre o sustantivo. Los pronombres 
demostrativos son: esto, esta y este”. 

Práctica independiente
1. Solicíteles que escriban un pronombre de-

mostrativo para completar las oraciones. 

2. Mientras la mayoría trabaja, apoye a los ni-
ños y niñas que tienen dificultades. 

3.  Cuando terminen, solicíteles que lean las 
oraciones que completaron. 

Nota  
Por error, esta página está señalada como si 
correspondiera a la sección Aprendo más pa-
labras. En realidad, corresponde a la sección 
Aprendo más español.

Día 4
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Cuaderno de Actividades, página 122

122 Unidad 2  - Lección 10 - Segundo grado

1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura. Leo el texto y 
hago pausas al ver los signos de puntuación: 

• Si veo una coma (,) me detengo un segundo. 

• Si veo un punto (.) me detengo dos segundos.

• Mi compañero o compañera, marcará con una X los signos en donde no me detuve.

El pollito y sus calzones

Una mañana iba un pollito para la escuela, estaba muy contento 
porque su mamá le había remendado los calzones para que asistiera 
a clases. 

De repente, se encontró a un pato blanco bien presumido, que al ver 
al pollo soltó la risa y empezó a burlarse de él, pues miró los calzones 
remendados.

-¿De qué te ríes? -le dijo el pollo-. El pato le contestó casi sin poder 
hablar de la risa, que se reía de sus calzones remendados.

El pollito lo quedó viendo con tranquilidad y le contestó que no le daba 
pena porque su mamá le había remendado los calzones con mucho 
amor y esfuerzo. El pato se sorprendió de la serenidad que tenía el 
pollito y se sintió avergonzado.

2 Digo, a mi compañero o compañera, que valore mi lectura. Pido que marque con 
una X la casilla que corresponda.

Actividad Sí No
Me detuve en todos los signos (comas y puntos).
Me detuve en algunos signos (comas y puntos).

3 Cambio mi rol. Si fui lector, ahora escucho. Si escuché, ahora leo.

¡L
eo

 m
ej

or
!

Observaciones

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
¡Leo mejor!

Lectura precisa y expresiva
Código del estándar: G2.B2.2A.ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que practicarán la 

lectura oral. Explique lo siguiente: “Hoy lee-
remos un texto lo mejor que podamos. Ha-
remos todo lo que hemos aprendido en cla-
ses anteriores y, además, haremos pausas 
cuando encontremos puntos y comas. Al 
encontrar una coma, haremos una pausa de 
un segundo, aproximadamente. Al encontrar 
un punto, haremos una pausa mayor. Dos 
segundos, aproximadamente”. 

Modelado
1. Con anticipación, usted tiene que practicar la 

lectura del texto. El énfasis en este trabajo 
es leer con las pausas frente a la coma y al 
punto. 

Práctica guiada
1. Organice a niños y niñas en parejas y pída-

les que intercambien el Cuaderno de Activi-
dades. 

2. El niño o la niña que lee, empezará a leer. 
El niño o la niña que acompaña la lectura 
de su pareja, marcará con una equis debajo 
del punto o la coma en donde el lector o la 
lectora no hizo pausa.

3. Recuerde que las parejas intercambiaron 
cuadernos y, las marcas de las palabras mal 
leídas estarán en el cuaderno del niño o la 
niña que acaba de leer. 

4. Luego intercambian roles: le toca leer al otro 
miembro de la pareja. Se repite todo el pro-
ceso.



128 Leo y Escribo en Segundo Grado -  Guía del Docente 

Día 5

123Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Hago un cuento parecido a “El caparazón”. Pero, esta vez con un huevo. Sigo los 
pasos: 

• Elijo dos personajes para sustituir a Suyapa y a Lucía. Subrayo los que me gustan:

a. Papá y su hijo b. Mamá y su hijo c. Abuela y su nieto

• Escribo un nombre para cada personaje.

a. __________________________________________

b. __________________________________________

• Marco con una X el lugar en donde quiero que viajen mis personajes: 

armadillo tigrillo loro

tucán culebra cangrejo

• Marco con una X los animales con que se encuentra el personaje que elegí:

• Ahora, pienso en las respuestas que los personajes pueden dar a la pregunta: 
¿Qué habrá dentro de este huevo?

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Cuaderno de Actividades, página 123

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno:
¡Tengo un plan!

Escritura de un texto narrativo. 
Planificación

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Comente que, después de haber leído el 

cuento “El caparazón”, escribirán un cuento. 

2. Recuérdeles cuáles son los pasos que segui-
mos para escribir un cuento: planificamos, 
escribimos el primer borrador, revisamos 
y, finalmente, escribimos la versión final. 

3. Haga un repaso de las partes o elementos 
que tiene un cuento: a) personajes; b) lugar 
o ambiente en el que ocurre la historia; c) ini-
cio; d) nudo o problema; e) desenlace o final.

4. Explíqueles que, en esta oportunidad, escri-
birán un cuento parecido a “El caparazón”. 
Diga algo así: “Para escribir un cuento como 
el que leímos en la clase anterior, vamos a 
cambiar solo elementos, vamos a dejar la 
misma estructura. Por ejemplo, los perso-
najes principales del cuento eran Lucía y 
Suyapa; es decir, la mamá y su hija. Aho-
ra, elijamos otros personajes y démosle un 
nombre. Puede ser el papá y su hijo, o la 
abuela y su nieto”. 

5.  Apóyeles en seleccionar los demás elemen-
tos. Después de terminar, pida que lean las 
respuestas en voz alta. 
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Cuaderno de Actividades, página 124

124 Unidad 2  - Lección 10 - Segundo grado

Partes del cuento Sí No Otras preguntas Sí No

¿El cuento tiene título? ¿Usé dos palabras nuevas?

¿Tiene un inicio? ¿Utilicé dos pronombres?
¿Tiene  un nudo o problema?
¿Hay un cierre o final?

1 Escribo mi cuento. 
• Uso el plan que escribí en la sección ¡Tengo un plan!
• Recuerdo utilizar algunos pronombres (esto, esta, este) 
• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

¿Qué sucedió al inicio?

¿Qué sucedió después? Nudo 

¿Qué sucedió al final? Cierre 

1 curioso o curiosa

2 mentiroso

3 burlón

4 travieso o traviesa

5 dormilón o dormilona

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Es
cr

ib
o 

y 
re
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so

Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo y reviso

Escritura de un texto narrativo. Primera 
versión y revisión

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica independiente
1.  Empiece por hacer preguntas que ayuden a 

niños y niñas a recordar los tres momentos 
del cuento:  inicio, nudo y desenlace (o final). 
Puede decir algo así: “¿Recuerdan cuáles 
son los tres momentos del cuento?” Espere 
las respuestas y oriénteles, si es necesario. 
Recuérdeles, también, que deben usar las 
ideas de la sección ¡Tengo un plan!

2. Recuérdeles que el cuento debe tener un tí-
tulo. 

3. Mientras la mayoría escribe el borrador del 
cuento, acompañe a los niños y niñas que 
tienen dificultades en la producción de tex-
tos. Dé algunos apoyos como las palabras 
que sirven de enlace, las ideas de la sección 
¡Tengo un plan!, escritas en papelógrafos, 
entre otros. 

Actividad 2 del cuaderno:

Práctica guiada
1. Si bien niños y niñas ya habrán utilizado la 

lista de cotejo para revisar sus escritos en 
las lecciones anteriores, es necesario que 
usted monitoree la realización de esta acti-
vidad.

2.  Lea la primera pregunta: ¿el cuento tiene un 
personaje principal? Invite a niños y niñas a 
identificar al personaje principal en el cuento 
que están escribiendo. 

3.  Continúe trabajando con la lista de cotejo, 
hasta finalizar la revisión de los escritos.

4.  Invite a niños y niñas a organizarse en pa-
rejas. Por turnos, leerán los borradores que 
escribieron. Aproveche este momento para 
acercarse a cada pareja, para retroalimentar 
los borradores, de manera individualizada.

Observaciones
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125Leo y Escribo en Segundo Grado

Inicio

1 Escribo la versión final de mi cuento. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 
borrador de la sección Escribo y reviso.

Título:

Nudo o problema

Cierre o final

Es
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Actividad 1 del cuaderno:
Escribo y comparto

Escritura de un texto narrativo. Versión 
final

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica independiente
1.  Oriente a niños y niñas para que retomen los 

avances realizados en la página correspon-
diente a la sección Escribo y reviso.

2. Mientras niños y niñas escriben la versión fi-
nal del texto, concéntrese en apoyar a los 
niños y niñas que necesitan más ayuda.

3.  Aliente a niños y niñas a que escriban una 
versión que contenga sus propias palabras 
o interpretaciones de las ideas propuestas. 
Las ideas incluidas son orientadoras, no 
obligatorias. 

4.  Finalmente, organice grupos de cuatro o cin-
co niños y niñas, para realizar la lectura de 
la versión final del texto.

Día 6

Observaciones
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Lección 11: El medioambiente…Un libro abierto
La lectura principal de esta lección tiene como título “La Cascada del Arcoíris”. Este cuento permite 
que los niños y niñas vean, desde otra perspectiva, la importancia de mantener un entorno limpio y 
ordenado. 

En Comprensión lectora, se presentará la estrategia de resumen, la cual requiere que niños y 
niñas identifiquen ideas principales de un texto leído; estrategia que se ha practicado en lecciones 
anteriores. Asimismo, se continuará analizando la estructura de los textos narrativos. Por otro lado, 
en el componente de Fluidez, se pone énfasis en la expresividad adecuada al leer textos narrativos.

En Escritura, se sigue el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y escritura 
de la versión final de un texto narrativo.

En Gramática, se introduce un nuevo contenido: los adjetivos calificativos. En Vocabulario, se in-
troducen cuatro palabras nuevas, también, adjetivos. 

En el ámbito de la Lengua oral, se trabaja la comprensión de un texto leído por el docente, la habili-
dad de narrar una historia en una secuencia coherente y completa y se ofrecen múltiples y diversas 
oportunidades para participar en conversaciones colaborativas.

Resumen de la lección: 

Bloque Componente /Subcomponente Contenido Página 
Cuaderno de Actividades

Lengua oral
Intercambio de ideas

Comprensión de la lengua oral
Comprensión de un texto 
leído en voz alta. 126

Lectura

Fluidez lectora

Lectura de texto
Entonación al leer. 134

Comprensión lectora

Comprensión literal
Elaboración del resumen de 
un texto leído. 

126, 127, 128, 
129, 132

Estructura del texto Estructura del cuento: inicio, 
nudo o problema y final. 130

Escritura
Producción de textos

Escritura dirigida

Escritura de narraciones 
con estructura básica y 
secuencia lógica, usando 
conectores.

135, 136, 137

Conocimiento 
y manejo de la 
lengua

Vocabulario

Adquisición de nuevas palabras
Grado de adjetivos 
calificativos. 126, 131

Gramática de español

Gramática
Adjetivos calificativos. 133
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 126

126 Unidad 2  - Lección 11 - Segundo grado

El medioambiente... Un libro abierto

Al finalizar esta lección podré:

 Usar un esquema para presentar las ideas más importantes de un texto. 

 Reconocer las partes de un cuento.

 Escribir un cuento con inicio, desarrollo y conclusión.

Lección: 11

Aprendo palabras

Aburrido o aburrida: 
cuando algo o alguien 
no llama la atención. 
Opaco u opaca:  
que no brilla. 
Bondadoso o 
bondadosa: que es 
muy bueno o buena.
Multicolor: que tienen 
muchos colores. 

La Cascada del Arcoíris

1 Leo, en silencio, el siguiente texto.

Hace mucho tiempo, la aldea Cerro Azul tenía un aspecto 
aburrido porque no tenía colores. La aldea tenía una 
cascada, un bosque, un río, un campo de bambú, y hasta 
su propio teatro, pero nada de esto tenía colores. Todo 
era opaco, de blanco y negro.

Unidad 2

Observaciones

Antes de la lectura del texto
Exploración de conocimientos previos
1.  Explore los conocimientos previos de los 

niños y niñas, respecto al tipo de texto que 
van a leer (cuento). Puede hacer preguntas 
como estas: “¿Qué será este texto? ¿Será 
un cuento o un texto informativo? Por favor, 
recuerden las pistas que nos indican el tipo 
de texto. Primero, leamos el título. El texto 
se llama ‘La Cascada del Arcoíris’, ¿creen 
que es un cuento? Muy bien, ¿por qué creen 
que es un cuento?”. 

2.  Explore conocimientos a partir de la imagen: 
“Sigamos analizando. Veamos las ilustracio-
nes, ¿hay dibujos o fotografías?, Muy bien, 
hay dibujos, y esos dibujos nos indican que 
el texto narra una historia o informa algo”. 
Escuche las respuestas y retroalimente de 
ser necesario.  

Aprendo palabras 
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G2.B4.2A.ES1

1.  Indique a los niños y niñas que aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando el con-
cepto sencillo que se presenta en el Cuader-
no de Actividades. 

3.  Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pídales que den 
otros ejemplos.

4.  Continúe de la misma manera la presenta-
ción de cada una de las palabras.
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127Leo y Escribo en Segundo Grado

Lección

Un hada muy bondadosa y preocupada por su entorno, que vivía 
en la gran Cascada del Arcoíris, junto a sus amigos los duendes, 
escuchó de la boca de un mensajero que habitaba cerca, los 
detalles del problema y sintió mucha lástima. —Lo que no tiene 
color, no tiene vida declaró.  

Co
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o

Cuaderno de Actividades, páginas 126, 127 y 128Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Preguntas literales
Código del estándar: G2.B1.1A.ES1

1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los Niños y niñas escuchan.

2. Haga notar cuando aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas.

3.  Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: “¿Cómo 
era el aspecto de Cerro Azul?, ¿Qué proble-
ma tenía Cerro Azul?, ¿Qué idea tuvieron el 
hada y los duendes?”. 

4.  También, aproveche para hacer preguntas 
sobre los sentimientos de los personajes del 
cuento, con respecto a algunas situaciones; 
por ejemplo: “Al inicio, ¿cómo se sentía la 
gente de Cerro Azul?; después de cambiar 
el color del pueblo, ¿cómo se sintieron en 
Cerro Azul?”. 

5.  Vuelva a leer el cuento, mientras niños y ni-
ñas siguen la lectura en sus propios textos. 
Esta vez, lea un párrafo y pida a algún niño 
o niña, que lea el mismo párrafo después de 
usted.

6.  Si es necesario, corrija la entonación del 
niño o niña que acaba de leer.  

7. Continúe así hasta el final del texto.

126 Unidad 2  - Lección 11 - Segundo grado

El medioambiente... Un libro abierto

Al finalizar esta lección podré:

 Usar un esquema para presentar las ideas más importantes de un texto. 

 Reconocer las partes de un cuento.

 Escribir un cuento con inicio, desarrollo y conclusión.

Lección: 11

Aprendo palabras

Aburrido o aburrida: 
cuando algo o alguien 
no llama la atención. 
Opaco u opaca:  
que no brilla. 
Bondadoso o 
bondadosa: que es 
muy bueno o buena.
Multicolor: que tienen 
muchos colores. 

La Cascada del Arcoíris

1 Leo, en silencio, el siguiente texto.

Hace mucho tiempo, la aldea Cerro Azul tenía un aspecto 
aburrido porque no tenía colores. La aldea tenía una 
cascada, un bosque, un río, un campo de bambú, y hasta 
su propio teatro, pero nada de esto tenía colores. Todo 
era opaco, de blanco y negro.

Unidad 2
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Cuaderno de Actividades, páginas 128 y 129

128 Unidad 2  - Lección 11 - Segundo grado

El hada y los duendes se reunieron a pensar y se les ocurrió una idea: —Vamos a 
traer polvo multicolor de la Cascada del Arcoíris y pintemos todo Cerro Azul. 

Llevaron la noticia a la gente del pueblo y la idea fue muy aplaudida y aceptada 
de inmediato. El hada y los duendes sacaron a carretadas los polvos de colores y 
los echaron por toda la aldea. Todas las variaciones del azul para el río, todos los 
tonos del verde y el amarillo para el campo, todos los colores del arcoíris para las 
flores y los pájaros y café para el campo de bambú. Ahora, Cerro Azul tiene colores 
de sobra y no se puede negar que las hadas, los duendes y la gente del pueblo, 
hicieron un buen trabajo. 

Autora: Jimena Cálix

2 Trabajo con un compañero o compañera. Ordeno las palabras y escribo la idea 
principal de cada párrafo.

Hace mucho tiempo, la aldea Cerro Azul tenía un aspecto 
aburrido porque no tenía colores. La aldea tenía una cascada, 
un bosque, un río, un campo de bambú, y hasta su propio teatro, 
pero nada de esto tenía colores. Todo era opaco, blanco y negro.

Un hada muy bondadosa y preocupada por su entorno, que vivía 
en la gran Cascada del Arcoíris, junto a sus amigos los duendes, 
escuchó de la boca de un mensajero que habitaba cerca, los 
detalles del problema y sintió mucha lástima. —Lo que no tiene 
color, no tiene vida declaró. 

Azul
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Actividad 2, 3 y 4 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

El resumen
Código del estándar: G2.B2.3A.ES3

Presentación
1. En esta clase presentará una nueva estrate-

gia de comprensión. Diga algo así: “Hoy va-
mos a aprender cómo resumir un cuento. Un 
resumen es un breve texto que contiene los 
eventos o la información más importante de 
un cuento. Al resumir el texto me doy cuenta 
si entendí lo que leí. Si puedo identificar los 
eventos importantes, sé que entendí”. 

Modelado
1. Ahora, haga un ejemplo de cómo hacer un 

resumen. Piense en voz alta al hacerlo: “Voy 
a mostrarles cómo resumir un texto. Usa-
mos el texto ‘La cascada del arcoíris’. Al leer 
voy a fijarme en los eventos importantes del 
cuento. Al final, voy a unir los eventos princi-
pales en un párrafo breve. En el primer pá-
rrafo, el texto nos dice que había una aldea 
que se miraba muy aburrida porque no tenía 
colores. Puedo ver que la idea principal es: 
‘Cerro Azul no tenía colores’; por favor, escri-
bamos esta idea en el cuaderno”. También, 
escriba esta idea en la pizarra. 

  
2.  Continúe identificando la idea principal del 

segundo párrafo. Siga pensando en voz 
alta: “En el segundo párrafo leo que había 
un hada que vivía junto con sus amigos los 
duendes y que, por casualidad, se enteró del 
problema de Cerro Azul. En este párrafo, la 
idea principal es ‘El hada y los duendes se 
enteran del problema’. Por favor, escriban 
esta idea en el cuaderno”. También, escriba 
el enunciado en la pizarra. 

3.  Modele la identificación de la idea principal 
de los siguientes párrafos. Cuando termine, 
recuérdeles la definición de resumen; diga 
algo así: “Un resumen es la explicación corta 
de un texto. Cuando escribimos un resumen, 
unimos las ideas principales o lo más impor-
tante de los párrafos del texto”.

4. Finalmente, modele la redacción del resu-
men: “Ahora sé de qué se trata el texto. Voy 
a escribir un párrafo breve con esta informa-
ción: ‘Había una vez un cerro que no tenía 
colores. Un día, el hada y los duendes se 
dieron cuenta del problema, y fueron a traer 
polvo de la Cascada del Arcoíris. De esta 
manera, Cerro Azul tuvo muchos colores”. 
Escriba esto en la pizarra y pida, a los niños 
y niñas, que seleccionen el resumen apro-
piado. 



135Leo y Escribo en Segundo Grado -  Guía del Docente 

Día 2 Cuaderno de Actividades, página 130

130 Unidad 2  - Lección 11 - Segundo grado

1 Escribo en la escalera lo que pasó en el cuento. Uso las oraciones del recuadro.

• Cerro azul no tenía colores.

• El hada y los duendes echaron el polvo de 
colores por todo Cerro Azul. 

• Un hada y unos duendes se dieron cuenta del 
problema de Cerro Azul.

• Cerro Azul, ahora, tiene colores de sobra. 

• El hada escucho de un mensajero los detalles 
del problema. 

1

2

3

4

5 Cerro Azul, 
ahora, tiene 
colores de sobra. 

Cerro Azul no tenía colores.   
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Observaciones

Actividad 1 del cuaderno:
 Armo el texto

Partes del cuento
Código del estándar: G2.B2.3D.ES1

Práctica guiada
1. Explique que van a identificar las partes de 

un cuento. Comente que, para comprender 
mejor un cuento, es muy importante saber 
sus elementos o partes.

2. Dé un breve repaso sobre la estructura del 
texto narrativo. Recuérdeles que un cuento 
tiene un inicio, nudo o problema y desenlace 
o final. 

3.  Dibuje la escalera que aparece en el Cua-
derno de Actividades, en la pizarra. Des-
pués, pregunte: “¿Cuál es el inicio del cuen-
to?”. Dé un tiempo para que piensen en la 
respuesta y, después, pídales que la lean en 
voz alta. Escríbala en el primer escalón. 

Práctica independiente
1. Solicíteles que escriban los tres eventos que 

son el inicio, nudo o problema y desenlace. 
Dígales que en el Cuaderno de Actividades 
están las opciones. 

2.  Mientras la mayoría trabaja, apoye de cerca 
a los niños y niñas que tienen dificultades. 

3.  Cuando terminen, solicite que lean las res-
puestas en voz alta. Complete la escalera 
en la pizarra. Pida a los niños y niñas que 
comparen sus respuestas y, de ser necesa-
rio, que hagan las enmiendas. 
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Cuaderno de Actividades, página 131

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo más palabras

Grado del adjetivo calificativo
Código del estándar: G2.B4.2B.ES2

Práctica guiada 
1.  Dé un breve repaso de las palabras del vo-

cabulario de la semana. Presente la defini-
ción sencilla del Cuaderno de Actividades y, 
además, solicite que digan una oración con 
cada una de las palabras.

2.  Ahora, recuerde la estrategia que están utili-
zando: “Niños y niñas, en esta lección, todas 
las palabras que hemos visto son adjetivos. 
Recuerden que un adjetivo es una palabra 
que sirve para dar una cualidad a una cosa”. 

3.  Explique, adicionalmente, cómo se puede 
expresar un grado mayor de este adjetivo, 
Diga algo así: “Bueno, recuerden que, a los 
adjetivos, podemos agregarle la palabra 
muy para dar un grado mayor. Por ejemplo, 
podemos decir que el cielo está muy opaco. 
La palabra muy, se agrega antes del adjeti-
vo”. Escriba el ejemplo en la pizarra. 

4.  Escriba el texto del Cuaderno de Activida-
des, en la pizarra. Después, pregúnteles, en 
cada caso, la palabra más apropiada para 
completar el texto. Puede decir algo así: 
“El primer enunciado del texto dice que ‘El 
mar se miraba de todos los colores, era un 
mar…’ Bueno, si en el mar se miraban to-
dos los colores, no puede ser un mar bon-
dadoso, ¿o sí? Bueno, yo creo que no.  
Si en un mar se pueden ver varios colores, 
yo creo que puedo decir que el mar era muy 
colorido. Digo muy colorido, porque en él 
se miraban todos los colores”: 

5. Apóyeles en completar los demás enuncia-
dos del texto. 

131Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Completo el texto, tomo en cuenta lo siguiente:
• Uso una de las palabras del vocabulario que aprendí esta semana. 

• Cuando la oración expresa la mayor intensidad de una característica, agrego la 
palabra muy. 

  

El mar se miraba de todos los colores, era un mar _______________________ . Pero el cielo 
estaba nublado, no había brillo, todo era oscuro y ______________________ . En medio del 
cielo y el mar, se miraba un pájaro de tamaño mediano. Observé cómo se sentó 
cerca de la orilla del mar para esperar a un pez. Pasaron más de cinco minutos 
y el animal se sintió ____________________ . Yo, de ____________________, puse en la arena un 
pedacito de pan. Al irme, pude observar de lejos cómo la gaviota regresó por la 
comida. Me sentí muy feliz.
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Palabras 

aburrido o aburrida

opaco u opaca  

bondadoso o bondadosa

multicolor
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Cuaderno de Actividades, página 132

132 Unidad 2  - Lección 11 - Segundo grado

1 Busco el texto “Un viaje a la playa” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

Co
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2 Ordeno las palabras y escribo la idea principal de cada párrafo. 

Carmen está de paseo en la playa disfrutando del inmenso mar con el único 
deseo de nadar y nadar, pero el atardecer está a punto de llegar. 

de playa. está Carmen paseo la en

El cielo está radiante con sus colores anaranjados, el mar está calmado, los 
niños juegan en la playa, el viento sopla y despeina a la señora que vende 
cocos.

playa. hermosaLa está

Carmen está de paseo en la playa disfrutando del inmenso mar con el único 
deseo de nadar y nadar, pero el atardecer está a punto de llegar. 

ciudad. Carmenla a regresa

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Identificación de la idea principal de un 
texto

Código del estándar: G2.B2.3A.ES2

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, identificarán 

la idea principal de un párrafo. 

Práctica guiada 
1. Organice a los niños y niñas en parejas. 

Trate de que las parejas estén integradas 
por niños y niñas con diferentes niveles de 
comprensión lectora. 

2. Oriente a niños y niñas para que utilicen el 
índice del Libro de Lectura. Si es necesa-
rio, apóyeles para que encuentren la pági-
na del texto “Un viaje a la playa”. Después, 
solicite que lean el texto.

3. A continuación, lea el primer párrafo de la 
actividad 2, mientras niños y niñas siguen 
la lectura. Después, solicíteles que identi-
fiquen la idea principal de ese párrafo, dé 
apoyo de la siguiente manera: “Recuerden 
que la idea principal la podemos encontrar 
al inicio del párrafo. Otra estrategia que 
podemos usar es preguntarnos de quién o 
de quiénes se habla en este párrafo. Está 
claro que se habla de Carmen. Ahora, pre-
guntémonos, ¿qué se dice de Carmen? 
¿Es esto lo más importante del párrafo?”.

4. Apóyeles para que niños y niñas lleguen a 
la conclusión de que la idea principal del 
párrafo es: “Carmen está de paseo en la 
playa”. Dé apoyo a las parejas que tienen 
más dificultades: a) si se equivocan, haga 
la corrección inmediatamente: b) modele la 
estrategia; c) apóyeles para que contesten 
de manera correcta, según lo que usted mo-
deló, d) permítales, en la próxima actividad, 
trabajar de manera independiente. 

Práctica independiente
1. Solicíteles que identifiquen la idea principal 

del último párrafo. Mientras algunas parejas 
trabajan de manera independiente, dé apo-
yo a las parejas que lo requieran. La idea 
principal de ese párrafo es: “La playa está 
hermosa”. Finalmente, continúe de la misma 
manera con el último párrafo.

Día 3
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Día 4 Cuaderno de Actividades, página 133

133Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Leo y aprendo qué es un adjetivo calificativo. 

Los adjetivos calificativos son palabras que acompañan al sustantivo y 
sirven para describir cualidades o características.

2 Leo el texto y encierro los adjetivos calificativos.

La ardilla es un animal 
muy alegre. Es pequeña 
de estatura y tienen 
unos dientes grandes. 
Su cuerpo es delgado 
tiene una larga cola 
llena de muchos pelos. 
Su cabeza es redondita 
y tiene ojos cafés muy 
brillantes.

3 Selecciono tres adjetivos calificativos de los que encontré en el texto anterior, y 
escribo una oración con cada uno de ellos.

a. ______________________________________________________________________________________________

b. ______________________________________________________________________________________________

c. ______________________________________________________________________________________________
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Observaciones

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Aprendo más español 

El adjetivo calificativo 
                   Código del estándar: G2.B4.1A.ES1

Presentación
1. Explíqueles que aprenderán la definición de 

adjetivo. Diga algo así: “Los adjetivos califi-
cativos son palabras que acompañan al sus-
tantivo y sirven para describir cualidades o 
características. Por ejemplo, en la oración El 
mar es colorido, la palabra colorido es un 
adjetivo calificativo”. De ser necesario escri-
ba otro ejemplo en la pizarra. 

Modelado
1. Escriba, en la pizarra, el texto sobre la ardi-

lla que aparece en el Cuaderno de Activida-
des. A continuación, identifique los adjetivos; 
piense en voz alta: “El primer enunciado del 
texto dice que La ardilla es un animal muy 
alegre. Aquí tengo que ver si hay un adjeti-
vo. Recuerdo que los adjetivos sirven para 
describir cualidades o características; enton-
ces, me pregunto, ¿cómo es la ardilla? Aquí 
veo que la ardilla es muy alegre. Bueno, 
alegre es el adjetivo”. Continúe identifican-
do los demás adjetivos de la misma manera. 

Práctica guiada
1. Después de identificar todos los adjetivos del 

texto, apóyeles en escribir una oración con 
cada uno de ellos. 



139Leo y Escribo en Segundo Grado -  Guía del Docente 

Cuaderno de Actividades, página 134

134 Unidad 2  - Lección 11 - Segundo grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Cada uno lee sin olvidar lo siguiente: 

• Si vemos una coma (,) me detengo un segundo. 

• Si vemos un punto (.) me detengo dos segundos.

• Cuando encontramos los signos de interrogación (¿?), cambiamos la forma de leer 
para hacer una pregunta.

• Cuando encontramos los signos de admiración (¡!), cambiamos la forma de leer 
para mostrar sorpresa, alegría, deseo o temor.

Un viaje en la playa

Carmen está de paseo en la playa, disfrutando del inmenso mar, con 
el único deseo de nadar y nadar, pero el atardecer está a punto de 
llegar.

¡El cielo está radiante! con sus colores anaranjados, el mar calmado, 
los niños nadan en la playa, el viento sopla y levanta el sombrero de la 
señora que vende cocos.

Otras personas conversan y ríen sin parar, en el horizonte un barco 
flota solitario en medio del mar. Los padres descansan sin olvidar a 
sus hijos e hijas, pues siempre están atentos y nunca los pierden de 
vista.

¡Qué bello paisaje! A Carmen le entristece la idea de regresar a la 
ciudad donde casi nunca hay paz, pues hay muchos autos, edificios 
de todos los colores y tamaños, las personas apuradas por llegar al 
trabajo, los vendedores gritando en cada esquina y los autobuses 
ruidosos anunciando su llegada.

¡L
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 m
ej
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Observaciones

Actividad 1 del cuaderno: 
¡Leo mejor!

Lectura precisa y expresiva
Código del estándar: G2.B2.2A.ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que practicarán la 

lectura oral. Recuérdeles las pausas que de-
ben hacer al encontrar puntos o comas: “Hoy 
leeremos un texto lo mejor que podamos. 
Haremos todo lo que hemos aprendido en 
clases anteriores y, además, haremos pau-
sas cuando encontremos puntos y comas. Al 
encontrar una coma, haremos una pausa de 
un segundo, aproximadamente. Al encontrar 
un punto, haremos una pausa mayor. Dos 
segundos, aproximadamente”. 

2. Adicionalmente, indíqueles que deberán ha-
cer una entonación diferente frente a las ora-
ciones que tienen signos de interrogación o 
admiración. 

Modelado
1.  Con anticipación, usted tiene que practicar 

la lectura del texto. El énfasis en este trabajo 
es leer con las pausas frente a la coma y 
al punto y, además, hacer las entonaciones 
adecuadas en las oraciones o frases que tie-
nen signos de interrogación o admiración. 

Práctica guiada
1. Organice a niños y niñas en parejas y pídales 

que intercambien el Cuaderno de Activida-
des. 

2. El niño o la niña que lee, empezará a leer. 
El niño o la niña que acompaña la lectura 
de su pareja, marcará con una equis debajo 
del punto, coma, signo de interrogación o 
signo de admiración en donde el lector o la 
lectora no hizo pausa.

3. Recuerde que las parejas intercambiaron 
cuadernos y, las marcas de las palabras mal 
leídas estarán en el cuaderno del niño o la 
niña que acaba de leer. 
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Día 5

135Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Encierro en un círculo los personajes que me gustan para mi cuento. 

2 Encierro en un círculo el lugar en dónde me gustaría que pase la historia.

3 Escribo algunas ideas para mi cuento, de acuerdo a cada una de las partes:

Al inicio:

Las cosas se complican cuando:

Al final, el problema se resuelve cuando:

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Cuaderno de Actividades, página 135

Observaciones

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:
¡Tengo un plan!

Escritura de un texto narrativo. Planifi-
cación

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica independiente
1. Comente que, ahora, escribirán un cuento.
  
2. Recuérdeles cuáles son los pasos que segui-

mos para escribir un cuento: planificamos, 
escribimos el primer borrador, revisamos y, 
finalmente, escribimos la versión final. 

3. Haga un repaso de las partes o elementos 
que tiene un cuento: a) personajes; b) lugar 
o ambiente en el que ocurre la historia; c) ini-
cio; d) nudo o problema; e) desenlace o final.

4. A continuación, pídales que elijan los perso-
najes y el lugar que más les gusta para el 
cuento. 

Práctica guiada
1.  Ahora, solicíteles que piensen en ideas para 

el inicio, nudo o problema y desenlace del 
cuento. Observe que, en esta ocasión, no 
hay sugerencias en el Cuaderno de Activi-
dades. Sin embargo, si es necesario, dé al-
gunas ideas para cada parte del cuento. 
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Cuaderno de Actividades, página 136

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo y reviso

Escritura de un texto narrativo. Primera 
versión y revisión

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica independiente
1. Empiece por hacer preguntas que ayuden 

a niños y niñas a recordar los tres momen-
tos del cuento:  inicio, nudo y desenlace (o 
final). Puede decir algo así: “¿Recuerdan 
cuáles son los tres momentos del cuento?” 
Espere las respuestas y oriénteles, si es ne-
cesario. Recuérdeles, también, que deben 
usar las ideas de la sección ¡Tengo un plan! 

2. Recuérdeles que el cuento debe tener un  
título. 

3. Mientras la mayoría escribe el borrador del 
cuento, acompañe a los niños y niñas que 
tienen dificultades en la producción de tex-
tos. Dé algunos apoyos como las palabras 
que sirven de enlace, las ideas de la sección 
¡Tengo un plan!, escritas en papelógrafos, 
entre otros. 

Actividad 2 del cuaderno:

Práctica guiada
1. Indíqueles que, ahora, utilizarán la lista de 

cotejo para revisar los textos. Dé monitoreo 
mientras realizan esta actividad. 

2. Lea la primera pregunta: ¿el cuento tiene un 
personaje principal? Invite a niños y niñas a 
identificar al personaje principal en el cuento 
que están escribiendo. 

3. Continúe trabajando con la lista de cotejo, 
hasta finalizar la revisión de los escritos.

4. Invite a niños y niñas a organizarse en pa-
rejas. Por turnos, leerán los borradores que 
escribieron. Aproveche este momento para 
acercarse a cada pareja, para retroalimentar 
los borradores, de manera individualizada.

136 Unidad 2  - Lección 11 - Segundo grado

Partes del cuento Sí No Otras preguntas Sí No

¿El cuento tiene título? ¿Usé dos palabras nuevas?

¿Tiene un inicio?
¿Tiene  un nudo o problema?
¿Hay un cierre o final?

1 Escribo mi cuento. 
• Uso el plan que escribí en la sección ¡Tengo un plan!
• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

¿Qué sucedió al inicio?

¿Qué sucedió después? Nudo 

¿Qué sucedió al final? Cierre 

1 aburrido o aburrida

2 opaco u opaca 

3 bondadoso o 
bondadosa

4 multicolor 

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

3 Cuento mi historia a un compañero o compañera.

Es
cr
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so
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Cuaderno de Actividades, página 137

137Leo y Escribo en Segundo Grado

Inicio

1 Escribo mi cuento. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en la sección Escribo y reviso.

Título:

Nudo o problema

Cierre o final

2 Leo mi cuento, ante mis compañeros y compañeras. 

Es
cr
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o

Observaciones

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Escritura de un texto narrativo.  
Versión final

Código del estándar: G2.B3.2A.ES1

Práctica independiente
1. Oriente a niños y niñas para que retomen los 

avances realizados en la página correspon-
diente a la sección Escribo y reviso.

2. Mientras niños y niñas escriben la versión fi-
nal del texto, concéntrese en apoyar a los 
niños y niñas que necesitan más ayuda.

3.  Aliente a niños y niñas a que escriban una 
versión que contenga sus propias palabras 
o interpretaciones de las ideas propuestas. 
Las ideas incluidas son orientadoras, no 
obligatorias. 

4.  Finalmente, organice grupos de cuatro o cin-
co personas, para realizar la lectura de la 
versión final del texto.

Día 6
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Lección 12: Conozcamos más animales
La lectura principal de esta lección tiene como título “Los delfines”. Este texto expositivo, permite 
que los niños y niñas conozcan información interesante sobre estos divertidos animales. Con el 
texto, se pueden abordar temas como identidad nacional, fauna hondureña y, por supuesto, cuidado 
del medioambiente, pues el hábitat marino se retoma en esta lección. 

En Comprensión lectora, se presentará la estrategia de resumen, la cual requiere que niños y 
niñas identifiquen ideas principales de un texto leído; estrategia que se ha practicado en lecciones 
anteriores. Asimismo, se continuará analizando la estructura de los textos expositivos. Por otro lado, 
en el componente de Fluidez, se pone énfasis en la rapidez lectora.

En Escritura, se sigue el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y escritura 
de la versión final de un texto expositivo.

En Ortografía, se continúa con el estudio de las diéresis en las combinaciones güe y güi. En Voca-
bulario, se introducen cuatro palabras nuevas, también, adjetivos. 

En el ámbito de la Lengua oral, se trabaja la comprensión de un texto leído por el docente y, ade-
más, se ofrecen diversas oportunidades para que niños y niñas conversen sobre temas de interés. 

Resumen de la lección: 
Bloque Componente /Subcomponente Contenido Página 

Cuaderno de Actividades

Lengua oral
Intercambio de ideas

Comprensión de lengua oral
Comprensión de un texto 
leído por la o el docente. 140

Lectura

Fluidez lectora

Lectura de texto
Rapidez al leer. 138, 146

Comprensión lectora

Comprensión literal
Elaboración del resumen 
de un texto leído.

138, 139, 140, 
141, 144

Estructura del texto

Características de 
un texto expositivo: 
introducción, desarrollo y 
conclusión. 

142

Escritura

Producción de textos

Escritura dirigida
Escritura de un texto 
expositivo. 147, 148, 149

Sistema de escritura

Ortografía
Combinaciones güe, güi, 
gue y gui. 145

Conocimiento 
y manejo de la 
lengua

Vocabulario

profundización de nuevas palabras
Grado de adjetivos 
calificativos. 143
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Día 1 Cuaderno de Actividades, páginas 138, 139 y 140

138 Unidad 2  - Lección 12 - Segundo grado

Los delfines

1 Leo en pareja y tomo el tiempo que nos tardamos para leer.

Aprendo palabras

Enorme: que es 
muy grande. 
Sociable: que 
tiene facilidad 
para relacionarse 
con los demás. 
Divertidísimo o 
divertidísima: que 
es muy divertido. 
Pacífico o pacífica: 
que es muy tranquilo 
o tranquila. 

Conozcamos más animales

Al finalizar esta lección podré:

 Usar un esquema para presentar las ideas más importantes de un texto. 

 Reconocer las partes de un texto expositivo.

 Escribir el desarrollo de un texto expositivo. 

Lección: 12

Los delfines, son unos animales marinos poco 
conocidos en Honduras, mucha gente no sabe 
que viven de manera libre en la costa hondureña. 
Alrededor de Roatán y cerca de Cayos Cochinos 
se pueden encontrar de varios tipos, sin embargo, 
el más abundante es el delfín pico de botella. A 
continuación, aprenderás sobre estos animales 
divertidos que viven en Honduras. 

Unidad 2Antes de la lectura 
Exploración de conocimientos previos
1. Explore los conocimientos previos de los niños 

y niñas, respecto al tipo de texto que van a 
leer (texto expositivo). Puede hacer preguntas 
como estas: “Aquí hay un texto que tiene el 
siguiente título: ‘Los delfines’, ¿será que este 
texto es un cuento? O, quizás, ¿será un texto 
que nos da alguna información?” Escuche las 
respuestas y dé retroalimentación de ser ne-
cesario. 

2.  Continúe con preguntas para que los niños y 
niñas hagan sus anticipaciones sobre el texto; 
esta vez, utilice las ilustraciones: “¿Qué tipo de 
imágenes hay en esta lectura?, ¿son dibujos o 
fotografías?, ¿por qué creen que son fotogra-
fías?, ¿qué creen que se dirá sobre los delfi-
nes?”. 

3. Explique: “En esta clase leeremos un texto ex-
positivo.  Recuerden que este tipo de textos nos 
dan información de manera clara y ordenada. 
Una forma de identificar este tipo de textos, es 
que, por lo general, tienen fotografías y no dibu-
jos. Otra pista es el título. Los títulos son atracti-
vos y presentan alguna parte de la información 
o se plantean en forma de pregunta”. 

Aprendo palabras 
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G2.B4.2A.ES1

1. Indique a los niños y niñas que aprenderán 
algunas palabras nuevas. 

2. Presente una palabra a la vez, dando el con-
cepto sencillo que se presenta en el Cuader-
no de Actividades. 

3.  Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pídales que den 
otros ejemplos. 

4.  Continúe de la misma manera la presenta-
ción de cada una de las palabras. 

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Preguntas literales
Código del estándar: G2.B1.1A.ES1

1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los Niños y niñas escuchan.

2. Haga notar cuando aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas.

3. Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: “¿En qué 
lugares viven los delfines?, ¿qué tipo de del-
fines son los más abundantes en Honduras? 
¿cuánto pesan los delfines?”. 

4. Vuelva a leer el texto, mientras niños y niñas 
siguen la lectura en sus propios textos. Esta 
vez, lea un párrafo y pida a algún niño o niña, 
que lea el mismo párrafo después de usted.

5. Recuerde hacer una entonación muy neutral. En 
este tipo de textos no hay personajes y, por lo tan-
to, no se reflejan sentimientos, ni emociones; haga 
las pausas frente a los signos de puntuación. 

6. Continúe así hasta el final del texto.
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140 Unidad 2  - Lección 12 - Segundo grado

Si algún día quieres ver a 
uno de estos animales, tienes 
que pasar por la ruta de los 
delfines. Pasa por La Ceiba 
y toma un transporte para 
Utila, Guanaja o Trujillo. Los 
delfines son animales muy 
sociables, seguro podrás 
verlos cuando estés en el 
bote. 

2 Trabajo con un compañero o compañera. Leo el párrafo y marco con una X la idea 
principal. 

Los delfines, son unos animales marinos poco conocidos en 
Honduras, mucha gente no sabe que viven de manera libre en la 
costa hondureña. Alrededor de Roatán y cerca de Cayos Cochinos 
se pueden encontrar de varios tipos, sin embargo, el más abundante 
es el delfín pico de botella. A continuación, aprenderás sobre estos 
animales divertidos que viven en Honduras. 

Los delfines son animales muy divertidos.

Los delfines son animales que viven en la costa hondureña.

En Honduras hay muchos tipos de delfines.
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Cuaderno de Actividades, página 140

Observaciones

Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

El resumen
Código del estándar: G2.B2.3A.ES2

Práctica guiada
1.  Dé un repaso de la estrategia que están utili-

zando esta semana en comprensión lectora. 
Diga algo así: “Recuerden que un resumen 
es un breve texto que contiene los eventos o 
la información más importante de un cuento. 
Al resumir el texto me doy cuenta si entendí 
lo que leí. Si puedo identificar los eventos 
importantes, sé que entendí”. 

2.  También, recuérdeles que, para hacer un 
resumen, es necesario que primero identifi-
quen las ideas principales de cada párrafo. 

3.  Dé apoyo para que identifiquen las ideas 
principales de los tres párrafos del texto “Los 
delfines”. De ser necesario, modele la estra-
tegia para los niños y niñas que tienen difi-
cultades. 

4.  Después, pida a los niños y niña que lean, 
en voz alta, la idea principal de cada párrafo. 
Dé retroalimentación de ser necesario. 
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Cuaderno de Actividades, página 141

141Leo y Escribo en Segundo Grado

Los delfines tienen un cuerpo enorme y muy pesado. La mayoría de los delfines 
llegan a pesar 90 kilos y su tamaño es de aproximadamente 2 metros. A pesar de 
esto, logran nadar muy rápido. Esto lo pueden hacer gracias a que tienen muchos 
músculos y una cola muy gruesa. Su cabeza es enorme y no tienen pelo. Además, 
son animales sociables que se llevan muy bien con los humanos. Les gusta jugar, 
tirar agua y molestar a las personas, son divertidísimos y pacíficos.

Si algún día quieres ver a uno de estos animales, tienes que pasar por la ruta de los 
delfines. Pasa por La Ceiba y toma un transporte para Utila, Guanaja o Trujillo. Los 
delfines son animales muy sociables, fácilmente podrás verlos cuando estés en el 
bote. 

Los delfines son animales muy divertidos.

Los delfines son animales muy pesados.

Los delfines son animales grandes y sociables. 

Los delfines están en La Ceiba.

Los delfines se pueden ver en la ruta de los delfines.  

Los delfines son animales que se asustan fácilmente.

3 Escribo la información en el esquema y, después, escribo el resumen en mi cuaderno.

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Los delfines

Idea 1 Idea 2 Idea 3
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Actividad 3 del cuaderno:

1.  Escriba todas las ideas principales de cada 
párrafo del texto “Los delfines”. A continua-
ción, pídales que escriban el resumen utili-
zando estas ideas. Diga algo así: “Muy bien, 
recuerde que para hacer un resumen uno los 
eventos principales del texto y los escribo en 
un párrafo breve”. 

2. Dé un tiempo para que los niños y niñas es-
criban el resumen. Mientras lo hacen, dé 
monitoreo. 

3.  Si tienen dificultades, modele la estrategia.
4.  Cuando termine, pídales que lean el resu-

men en voz alta. Escríbalo en la pizarra y 
pídales que lo comparen con el que hicieron 
en el cuaderno. 

Observaciones
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Día 2 Cuaderno de Actividades, página 142

142 Unidad 2  - Lección 12 - Segundo grado

Conclusión

1 Identifico las partes del texto que leí. Uno con una línea el párrafo que corresponde 
con cada una de las partes. 

Si algún día quieres ver a uno de estos 
animales, tienes que pasar por la ruta de 
los delfines. Pasa por La Ceiba y toma un 
transporte para Utila, Guanaja o Trujillo. Los 
delfines son animales muy sociables, fácilmente 
podrás verlos cuando estés en el bote.

Los delfines, son unos animales marinos poco 
conocidos en Honduras, mucha gente no 
sabe que viven de manera libre en la costa 
hondureña. Alrededor de Roatán y cerca de 
Cayos Cochinos se pueden encontrar de varios 
tipos, sin embargo, el más abundante es el 
pico de botella. A continuación, aprenderás 
sobre estos animales divertidos que viven en 
Honduras. 

Los delfines tienen un cuerpo enorme y 
muy pesado. La mayoría de los delfines 
llegan a pesar 90 kilos y su tamaño es de 
aproximadamente 2 metros. A pesar de esto, 
logran nadar muy rápido. Esto lo pueden hacer 
gracias a que tienen muchos músculos y una 
cola muy gruesa. Su cabeza es enorme y no 
tienen pelo. Además, son animales sociables 
que se llevan muy bien con los humanos. 
Les gusta jugar, tirar agua y molestar a las 
personas, son divertidísimos y pacíficos. 

2 Trabajo con un compañero o compañera para revisar el trabajo que hicimos.

Introducción

Desarrollo

Ar
m
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Observaciones

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Armo el texto

Partes del texto expositivo
Código del estándar: G2.B2.3D.ES2

Práctica guiada
1.  Diga a los niños y niñas que, ahora, identi-

ficarán la estructura de un texto expositivo. 
Dé un repaso: “La lectura ‘Los delfines’ es un 
texto que da información sobre un tema, en 
este caso, nos explican las características 
de los delfines. Por ejemplo, una parte del 
texto nos dice que los delfines son enormes 
y que pesan 90 kilos. Recuerden, también, 
que este tipo de textos tiene tres partes: In-
troducción, desarrollo y conclusión”. 

Práctica guiada
1. Dígales que, a continuación, leerán cada 

uno de los párrafos del texto e identificarán 
a qué parte corresponde. Lea cada párrafo 
y pregunte: “¿Este párrafo es el de introduc-
ción, desarrollo o conclusión?”. Espere las 
respuestas y retroalimente de ser necesario.

 
2.  Después, pídales que se intercambien los 

cuadernos y que revisen el ejercicio. Dé mo-
nitoreo a la actividad. 
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143Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Repaso las palabras que aprendí esta semana.

Enorme: que es muy grande.

Pacífico o pacífica: que es muy 
tranquilo o tranquila.  
 
Divertidísimo o divertidísima: que 
es muy divertido. 
 
Sociable: que tiene facilidad para 
relacionarse con los demás. 

2 Observo el perro y escribo oraciones para describirlo. Uso las palabras del 
vocabulario.

a. _____________________________________________________

b. _____________________________________________________

c. _____________________________________________________

d. _____________________________________________________

e. _____________________________________________________

Ap
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Cuaderno de Actividades, página 143

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Aprendo más palabras

Grado del adjetivo calificativo
Código del estándar: G2. B4. 2B. ES2

Práctica guiada
1. Dé un breve repaso de las palabras del vo-

cabulario de la semana. Presente la defini-
ción sencilla del Cuaderno de Actividades y, 
además, solicite que digan una oración con 
cada una de las palabras. 

2. Ahora, recuerde la estrategia que están utili-
zando: “Niños y niñas, en esta lección, todas 
las palabras que hemos visto son adjetivos. 
Recuerden que un adjetivo es una palabra 
que sirve para dar una cualidad a una cosa”. 

3.  Explique, adicionalmente, cómo se puede 
expresar un grado mayor de este adjetivo, 
Diga algo así: “Bueno, recuerden que, a los 
adjetivos, podemos agregarle la palabra 
muy para dar un grado mayor. Por ejemplo, 
podemos decir que el cielo está muy opaco. 
La palabra muy, se agrega antes del adjeti-
vo”. Escriba el ejemplo en la pizarra. 

4.  A continuación, pídales que observen la ilus-
tración del perro que aparecen en el cuader-
no y solicíteles que escriban oraciones para 
describirlo. Dé un ejemplo: “El perro es muy 
sociable con las personas”. 

5. Cuando los niños y niñas terminen, pídales 
que lean las oraciones y escríbalas en la pi-
zarra. Fíjense en que las oraciones reflejen, 
verdaderamente, el significado de las pala-
bras. Retroalimente de ser necesario.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 144

144 Unidad 2  - Lección 12 - Segundo grado

1 Busco el texto “El niño y los mables” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo .
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2 Leemos cada párrafo y escribimos la idea principal:

En el caserío nadie tenía mables, niño 
soñaba con tener mables, él veía en ellos 
el mundo rodante de su imaginación. 

En el caserío nadie tenía mables, niño 
soñaba con tener mables, él veía en ellos 
el mundo rodante de su imaginación. 

Al llegar a su casa metió las manos en las  
bolsas de su pantalón- Los mables eran la 
respuesta. Loco de alegría buscó a sus  
hermanitos y les habló del hada mientras  
jugaban. 

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Identificación de la idea principal de un texto
Código del estándar: G2.B2.3A.ES2

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, identificarán 

la idea principal de un párrafo. 

Práctica guiada 
1. Organice a los niños y niñas en parejas. Tra-

te de que las parejas estén integradas por 
niños y niñas con diferentes niveles de com-
prensión lectora. 

2. Oriente a niños y niñas para que utilicen el 
índice del Libro de Lectura. Si es necesario, 
apóyeles para que encuentren la página del 
texto “El niño y los mables”. Después, solici-
te que lean el texto.

3. A continuación, lea el primer párrafo de la 
actividad 2, mientras niños y niñas siguen la 
lectura. Después, solicíteles que identifiquen 
la idea principal de ese párrafo, dé apoyo de 
la siguiente manera: “Recuerden que la idea 
principal la podemos encontrar al inicio del 
párrafo. Otra estrategia que podemos usar es 
preguntarnos de quién o de quiénes se ha-
bla en este párrafo. Está claro que se habla 
de un niño. Ahora, preguntémonos, ¿qué se 
dice acerca de este niño? Bueno, se dice que 
soñaba con tener mables ¿Es esto lo más im-
portante del párrafo?”. Escriba, en la pizarra, la 
idea principal: “Un niño soñaba con tener ma-
bles”. Solicíteles que la escriban el cuaderno.

Práctica independiente
1. Solicíteles que identifiquen la idea principal 

del último párrafo. Mientras algunas parejas 
trabajan de manera independiente, dé apoyo 
a las parejas que lo requieran: a) si se equi-
vocan, haga la corrección inmediatamente: 
b) modele la estrategia; c) apóyeles para que 
contesten de manera correcta, según lo que 
usted modeló, d) permítales, en la próxima 
actividad, trabajar de manera independiente. 

Día 3

Observaciones
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Día 4 Cuaderno de Actividades, página 145

145Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Escribo la diéresis en las palabras que la necesitan. 

Los pinguinos

Los pinguinos son aves marinas que no 
pueden volar. Viven en el océano y en 
desagues congelados. Casi todos son blanco 
y negro, pero también hay azules y de otras 
variedades. Tienen un pico y una lengua 
muy pequeña, algunos no tienen dientes. Los 
pinguinos se mueven de una manera muy 
particular. Cuando caminan se balancean 
de un lado hacia otro. En Honduras no hay 
pinguinos, pero sí se pueden encontrar en 
países como Chile y Argentina.

2 Trabajo con mi compañero o compañera. Buscamos palabras con gue, gui, güe y 
güi, y escribimos una oración con cada una. 

1.  ________________________________________________________________________

2.  ________________________________________________________________________

3.  ________________________________________________________________________

4.  ________________________________________________________________________

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

Observaciones

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Escribo bien

Normas ortográficas para el uso de la 
diéresis

Código del estándar: G2.B3.1B.ES1

Práctica guiada
1.  Dé un breve repaso sobre la diéresis. Diga 

algo así: “Las diéresis son dos puntos que 
se escriben encima de la letra u”. Escriba 
en la pizarra un ejemplo, puede ser la pala-
bra pingüino.  

2. Continúe diciendo: “Las diéresis nos indican 
que la letra u debe pronunciarse, en una 
palabra. Por ejemplo, digo /pingüino/ y no 
/pinguino/”. 

3.  Escriba, en la pizarra, el texto “Los pingüi-
nos”. Pase a algunos niños o niñas a que 
coloquen las diéresis a las palabras que lo re-
quieran. Pídales, también, que las lean en voz 
alta. Dé retroalimentación si es necesario.

4.  Finalmente, solicíteles que escriban una 
oración con cada una de las palabras que 
tienen diéresis. Mientras la mayoría trabaja, 
dé apoyo a los niños y niñas que tienen difi-
cultades.

Nota  
Por error, esta página está señalada como si 
correspondiera a la sección Aprendo más 
palabras. En realidad, corresponde a la sec-
ción Escribo bien.
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Cuaderno de Actividades, página 146

146 Unidad 2  - Lección 12 - Segundo grado

1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura. 
• Primero, leo rápido y con la mejor entonación que pueda. 

El niño y los mables
En el caserío nadie tenía mables. 
El niño soñaba con tener mables.
El niño veía en ellos el mundo
rodante de su imaginación.
Practicó el juego con bellotas
de pino, luego con caracolitos. 
Pero sus sueños no eran más que sueños.
Un día se acercó al río y escuchó
una voz. Era un pez en forma de hada.

—Acércate, le dijo: yo conozco
Tus sueños. ¿Y tú quién eres? 

—Una amiga tuya. ¿Me ayudarás?

—¡Te lo aseguro! Toma caracolitos 

de muchos colores, vete a tu casa.

6

12

19

23

28

33

41

49

58

63

69

74

79

86

• Mi compañero o compañera marcará la palabra hasta donde leí.  

Aspectos de la lectura Sí No

Lee más de 60 palabras.
Lee con entonación respetando las pausas.
Realiza la entonación correcta para las preguntas.
Realiza la entonación correcta para las exclamaciones.

2  Pregunto a mi compañera o compañero cómo leí y pido que llene la tabla

3 Cambio mi rol. Si fui lector, ahora escucho. Si escuché, ahora leo.

¡L
eo

 m
ej

or
!

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno:  
¡Leo mejor!  

Lectura con velocidad, precisión y 
expresividad

Código del estándar: G2.B2.2A.ES1

Práctica guiada
1.  Para desarrollar la actividad puede decir 

algo así: “Hoy vamos a leer en voz alta, 
lo haremos lo más rápido que podamos. 
Trataremos de no equivocarnos en nin-
guna palabra. Yo voy a marcar el tiempo”. 

2.  Recuérdeles qué deben hacer cuando en-
cuentran una coma o un punto.

3.  Invíteles a escuchar atentamente la lectura 
que usted hará. Para ser un buen modelo 
lector, usted habrá tenido que practicar an-
tes la lectura del fragmento.

4.  Ahora, pídales que lean para un compañero 
o compañera. Indíqueles el inicio del tiempo 
y el final. 

Actividades 2 y 3 del cuaderno: 
1. Solicite que cuenten las palabras que leyó el 

compañero o compañera. Pídales que escri-
ban en el cuaderno la cantidad de palabras 
que el compañero o compañera leyó.  

2.  Finalmente, solicite que intercambien los pa-
peles. El que leyó, contará la cantidad de pa-
labras que lea su compañera o compañero.
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Día 5

147Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Encierro en un círculo el animal que más me gusta y escribo un texto informativo 
sobre este.

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
________________________________

________________________________

2 Dibujo al animal que elegí y escribo alguna información.

3 ¿Qué más quiero saber sobre este animal? Escribo mis ideas. 
________________________________________________________________________________________________________________________

4 ¿Dónde puedo encontrar esa información?

Preguntaré a alguien de mi familia o a otra persona.
Consultaré algún libro en la biblioteca.
Buscaré en Internet.

¿Cómo se llama?

¿Qué come?
¿De qué está cubierto 

su cuerpo?

¿Dónde vive?

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Cuaderno de Actividades, página 147

Actividades 1, 2, 3 y 4  del cuaderno: 
¡Tengo un plan!

Escritura de un texto expositivo. Planifi-
cación

Código del estándar G2.B3.2A.ES2

Práctica guiada
1.  Explique: “Como acabamos de ver, los tex-

tos informativos poseen una introducción, 
un desarrollo y una conclusión. A conti-
nuación, escribiremos un texto informativo, 
que tenga todas estas partes”.  

2.  Para comenzar a escribir, pídales que se-
leccionen el animal del que quieren escribir. 
Dígales que escribirán un texto parecido al 
de los delfines. Si es necesario, oriénteles 
para que toda la clase seleccione al mismo 
animal. Esto facilitará la producción colecti-
va del texto. Recuerde que es posible que la 
mayoría de niños y niñas necesiten apoyo 
y si todos escriben un texto diferente, será 
más difícil apoyarles. 

3.  A continuación, escriba la introducción del 
texto. Después, dibuje el animal que eligie-
ron, en la pizarra. Y haga un esquema, pare-
cido al siguiente:

       

Detalle 1

Detalle 3

Detalle 2

Detalle 4

Idea principal

4. En el centro, escriba la idea principal del pá-
rrafo de desarrollo. Para los detalles, escriba 
las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se llama este animal?

• ¿Qué come?

• ¿Dónde vive?

• ¿De qué está cubierto el cuerpo?

5.  Adicionalmente, pregunte: “¿Qué más les 
gustaría saber sobre estos animales?”. Es-
criba las ideas en la pizarra. Después, pre-
gunte: “¿Dónde podemos encontrar esta in-
formación?”. Explíqueles lo siguiente: “Para 
escribir un texto expositivo, podemos buscar 
más información en distintas fuentes. Por 
ejemplo, si elegimos escribir sobre las estre-
llas de mar, podemos encontrar información 
en enciclopedias, revistas o distintos libros”. 
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Cuaderno de Actividades, página 148

148 Unidad 2  - Lección 12 - Segundo grado

Partes del texto Sí No Otras preguntas Sí No

¿El texto tiene un título interesante? ¿Usé dos palabras nuevas?

¿Tiene un inicio?
¿Tiene  un desarrollo?
¿Hay  una conclusión?

1 Ahora escribo un artículo informativo sobre algún animal. 
a. Uso las ideas de la sección ¡Tengo un plan!
b. Uso dos de las palabras que aprendí esta semana.

Escribo la introducción con ayuda de 
mi profesor o profesora:  

Con las ideas de la sección ¡Tengo un plan!, escribo el desarrollo:

Con ayuda de mi profesor o profesora, escribo la conclusión:  

1 enorme

2 sociable

3 divertidísimo o 
divertidísima 

4 pacífico o pacífica  

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Título:

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo y reviso

Escritura de un texto expositivo. Primera 
versión y revisión

Código del estándar: G2.B3.2A.ES2

Práctica guiada
1.  Escriba en la pizarra la introducción del texto. 
2.  Después, modele la producción del desarro-

llo. Haga un esquema como el siguiente: 

       

Detalle 1

Detalle 3

Detalle 2

Detalle 4

Idea principal

3.  Escriba la idea principal en el centro. Utilice 
la que seleccionó en la clase anterior. Re-
cuerde que cada detalle responde a una de 
las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se llama este animal

• ¿Qué come?

• ¿Dónde vive

• ¿De qué está cubierto el cuerpo?
4.  Modele la producción del párrafo de desa-

rrollo. Recuerde que la idea principal será 
el primer enunciado. Ordene los detalles y 
escríbalos para los demás enunciados. Una 
vez que termine, léalo en voz alta. 

5.  Pídales que escriban la introducción y el de-
sarrollo en el Cuaderno de Actividades. 

6.  Finalmente, escriba la conclusión y, tam-
bién, solicíteles que la escriban en el cua-
derno. 

Actividad 2 del cuaderno

Presentación
1. Dígales que, a continuación, revisarán el 

texto informativo. Explíqueles que solo revi-
sarán la estructura: introducción, desarro-
llo y conclusión. 

Modelado
1.  Escriba la lista de cotejo en la pizarra y mo-

dele la revisión del texto. Recuerde solo re-
visar la estructura. Piense en voz alta para 
hacer la revisión. 
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Cuaderno de Actividades, página 149

149Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Escribo la versión final de mi texto. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 
borrador de la sección Escribo y reviso.

2 Leo mi cuento, ante mis compañeros y compañeras. 

Introducción

Título:

Conclusión

Desarrollo

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o

Dibujo el animal que elegí.

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Escritura de un texto expositivo. Versión 
final

Código del estándar: G2.B2.2A.ES1

Práctica guiada
1.  Recuérdeles que, para escribir la versión fi-

nal del texto, deben considerar el borrador que 
escribieron en la sección Escribo y reviso. 

2.  Apóyeles en concentrar su atención en me-
jorar un aspecto de su escritura. En esta 
ocasión, debido a que es de las primeras 
lecciones dedicadas a escribir textos infor-
mativos, concéntrese en el párrafo de desa-
rrollo: un enunciado con una idea principal y 
tres o cuatro enunciados que agregan deta-
lles a esta idea. 

3.  Como en esta lección se ha trabajado el 
tema de la diéresis, utilice algunos ejemplos 
para escribir y, de esta manera, evitar repeti-
ciones en el texto. 

4.  No espere productos perfectos. Recuer-
de que niños y niñas están en proceso de 
aprendizaje. 

Día 6
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Lección 13: Todo puede tener otra vida: ¡Reciclemos!
La lectura principal de esta lección se titula “El reciclaje”. Este texto expositivo, permite que los niños 
y niñas conozcan actividades puntuales para reciclar la basura, principalmente la de origen domés-
tico y orgánico. 

En Comprensión lectora, se practicará la estrategia de resumen, la cual requiere que niños y niñas 
identifiquen ideas principales de un texto leído; estrategia que se ha practicado en lecciones ante-
riores. Asimismo, se continuará analizando la estructura de los textos expositivos. Por otro lado, en 
el componente de Fluidez, se pone énfasis en la rapidez lectora.

En Escritura, se sigue el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y escritura 
de la versión final de un texto expositivo.

En Gramática del español, se continúa con el estudio de los adjetivos calificativos. En Vocabulario, 
se introducen cuatro palabras nuevas, también, adjetivos. 

En el ámbito de la Lengua oral, se trabaja la comprensión de un texto leído por el docente y, ade-
más, se ofrecen diversas oportunidades para que niños y niñas conversen sobre temas de interés.  

Resumen de la lección: 
Bloque Componente /Subcomponente Contenido Página 

Cuaderno de Actividades

Lengua oral Comunicación oral 
Conversación colaborativa

Expresión de ideas sobre 
temas propuestos en los 
textos leídos.

156

Lectura

Fluidez lectora

Lectura de texto
Rapidez al leer. 160

Comprensión lectora

Comprensión literal 
Elaboración del resumen 
de un texto leído.

152, 153,154, 
155, 158

Estructura del texto

Características de 
un texto expositivo: 
introducción, desarrollo y 
conclusión.

156

Escritura
Producción de textos

Escritura dirigida
Escritura de un texto 
expositivo. 161, 162, 163

Conocimiento 
y manejo de la 
lengua

Vocabulario

Adquisición de nuevas palabras
Grado de adjetivos 
calificativos. 157

Gramática del Español

Gramática
Adjetivos calificativos. 159
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Día 1 Cuaderno de Actividades, páginas 152 y 153

152 Unidad 2  - Lección 13 - Segundo grado

Al finalizar esta lección podré:

 Usar un esquema para presentar las ideas más importantes de un texto. 

 Reconocer las partes de un texto expositivo.

 Escribir el desarrollo de un texto expositivo. 

El reciclaje

1 Leo el siguiente texto. 

Millones de toneladas de basura se producen diariamente 
alrededor del mundo. Cada persona, en un día, puede 
producir hasta dos libras de basura doméstica; en un 
año, eso es mucho más. Pero, no todo está perdido, 
todavía se puede hacer algo para reducir la cantidad de 
basura y, de esta manera, evitar la contaminación.

Aprendo palabras

Doméstico o 
doméstica: de la 
casa o del hogar. 
Sólido o sólida: que 
es duro o fuerte.  
Global: que se refiere 
a todo el mundo.
Orgánico u orgánica: 
cosa que tuvo vida 
en algún momento.

Todo puede tener otra vida !Reciclemos!
Lección: 13

Unidad 2Antes de la lectura 
Exploración de conocimientos previos
1. Explore los conocimientos previos de los niños 

y niñas, respecto al tipo de texto que van a leer 
(texto expositivo). Puede hacer preguntas como 
estas: “Aquí hay un texto que tiene el siguiente 
título: ‘El reciclaje’, ¿será que este texto es un 
cuento? O, quizá, ¿será un texto que nos da 
alguna información?” Escuche las respuestas y 
dé retroalimentación de ser necesario. 

2.  Continúe con preguntas para que los niños y 
niñas hagan sus anticipaciones sobre el tex-
to; esta vez, utilice las ilustraciones: “¿Qué 
tipo de imágenes hay en esta lectura?, ¿son 
dibujos o fotografías?, ¿por qué creen que 
son fotografías?”. 

3.  Explique: “En esta clase leeremos un texto ex-
positivo.  Recuerden que este tipo de textos 
nos dan información de manera clara y orde-
nada”. También, recuérdeles las pistas para 
identificar este tipo de textos, pregunte: “¿Qué 
tipo de dibujos o ilustraciones tienen los textos 
expositivos?, ¿cómo son los títulos?”.

Aprendo palabras 
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G2.B4.2A.ES1

1. Indique a los niños y niñas que aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2.  Presente una palabra a la vez, dando el con-
cepto sencillo que se presenta en el Cuader-
no de Actividades. 

3.  Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pídales que den 
otros ejemplos. 

4.  Continúe de la misma manera la presenta-
ción de cada una de las palabras. 

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo
Preguntas literales

Código del estándar: G2.B1.1A.ES1

1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los niños y niñas escuchan.

2.  Haga notar cuando aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas.

3.  Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: “¿Cuánta 
basura puede producir una persona en un 
día?, ¿qué es reciclar?, ¿qué tipo de mate-
rial se pueden reciclar?, ¿cuántos árboles se 
han salvado gracias al reciclaje?”.  

4.  Vuelva a leer el texto, mientras niños y ni-
ñas siguen la lectura en sus propios textos. 
Esta vez, lea un párrafo y pida a algún niño 
o niña, que lea el mismo párrafo después de 
usted.

5.  Recuerde hacer una entonación muy neu-
tral. En este tipo de textos no hay personajes 
y, por lo tanto, no se reflejan sentimientos, 
ni emociones; haga las pausas frente a los 
signos de puntuación. 

6.  Continúe así hasta el final del texto.
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154 Unidad 2  - Lección 13 - Segundo grado

El reciclaje es esfuerzo de todos los 
habitantes del planeta Tierra, todos 
podemos realizarlo en casa, volviendo a 
utilizar aquellos objetos o materiales que 
creemos que ya no sirven y de esta forma 
contribuir al cuidado del medioambiente.

2 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos cada párrafo y completemos la 
oración para formar la idea principal.

Millones de toneladas de basura se producen diariamente alrededor 
del mundo. Cada persona, en un día, puede producir hasta dos libras 
de basura doméstica; en un año, eso es mucho más. Pero, no todo está 
perdido, todavía se puede hacer algo para reducir la cantidad de basura y, 
de esta manera, evitar la contaminación.

En el mundo, se produce _______________________________________________________________________.
Co

m
pr

en
do

 lo
 q

ue
 le

o

Cuaderno de Actividades, página 154

Observaciones

Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

El resumen
Código del estándar: G2.B2.3A.ES3

Práctica guiada
1. Dé un repaso de la estrategia que están utili-

zando esta semana en comprensión lectora. 
Diga algo así: “Recuerden que un resumen 
es un breve texto que contiene los eventos o 
la información más importante de un cuento. 
Al resumir el texto me doy cuenta si entendí 
lo que leí. Si puedo identificar los eventos 
importantes, sé que entendí”. 

 
2.  También, recuérdeles que, para hacer un 

resumen, es necesario que primero identifi-
quen las ideas principales de cada párrafo. 

3.  Dé apoyo para que identifiquen las ideas 
principales de los tres párrafos del texto “El 
reciclaje”. De ser necesario, modele la estra-
tegia para los niños y niñas que tienen difi-
cultades. 

4. Después, pida a los niños y niñas que lean, 
en voz alta, la idea principal de cada párrafo. 
Dé retroalimentación de ser necesario. 
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Cuaderno de Actividades, página 155

155Leo y Escribo en Segundo Grado

Reciclar es una actividad que  _________________________________________________________________

_________________________________________________________________ __________________________________________.

Todos podemos  _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ _________________________________________________.

Reciclar es una de las actividades que se puede hacer para reducir la basura 
sólida y la contaminación global. Reciclar es cuando los materiales que han 
sido utilizados se convierten en objetos nuevos. El papel, el cartón, el vidrio, 
los metales, las telas y los desechos orgánicos como las maderas se pueden 
reciclar. Reciclar beneficia al medioambiente porque reduce la cantidad 
de desecho y, por lo tanto, también la contaminación. Gracias al reciclaje 
del papel y de la madera, en los últimos años, se han salvado más de 500 
árboles.

El reciclaje es esfuerzo de todos los habitantes del planeta Tierra, todos podemos 
realizarlo en casa, volviendo a utilizar aquellos objetos o materiales que creemos 
que ya no sirven y de esta forma contribuir al cuidado del medioambiente.

3 Escribo la información en el esquema y, después, escribo el resumen en mi cuaderno.

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

El reciclaje

Idea 1 Idea 2 Idea 3

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Actividad 3 del cuaderno:

1.  Escriba todas las ideas principales de cada 
párrafo del texto “El reciclaje”. A continua-
ción, pídales que escriban el resumen utili-
zando estas ideas. Diga algo así: “Muy bien, 
recuerde que para hacer un resumen uno los 
eventos principales del texto y los escribo en 
un párrafo breve”. 

2. Dé un tiempo para que los niños y niñas es-
criban el resumen. Mientras lo hacen, dé 
monitoreo. 

3.  Si tienen dificultades, modele la estrategia.

4.  Cuando termine, pídales que lean el resu-
men en voz alta. Escríbalo en la pizarra y 
pídales que lo comparen con el que hicieron 
en el cuaderno. 

Observaciones
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Día 2 Cuaderno de Actividades, página 156

156 Unidad 2  - Lección 13 - Segundo grado

1 Identifico las partes del texto que leí. Escribo sobre la línea el nombre de la parte del 
texto que corresponda.

Reciclar es una de las actividades que se puede hacer para reducir la 
basura sólida y la contaminación global. Reciclar es cuando los materiales 
que han sido utilizados se convierten en objetos nuevos. El papel, el cartón, 
el vidrio, los metales, las telas y los desechos orgánicos como las maderas 
se pueden reciclar. Reciclar beneficia al medioambiente porque reduce la 
cantidad de desecho y, por lo tanto, también la contaminación. Gracias al 
reciclaje del papel y de la madera, en los últimos años, se han salvado más 
de 500 árboles.

El reciclaje es esfuerzo de todos los habitantes del planeta Tierra, todos 
podemos realizarlo en casa, volviendo a utilizar aquellos objetos o 
materiales que creemos que ya no sirven y de esta forma contribuir al 
cuidado del medioambiente.

Millones de toneladas de basura se producen diariamente alrededor 
del mundo. Cada persona, en un día, puede producir hasta dos libras 
de basura doméstica; en un año, eso es mucho más. Pero, no todo está 
perdido, todavía se puede hacer algo para reducir la cantidad de basura y, 
de esta manera, evitar la contaminación.

1 Trabajo con un compañero o compañera. Digo algunas actividades que puedo hacer 
para reciclar las latas o botellas de plástico.

Ar
m

o 
el

 t
ex

to
Pi

en
so

 y
 d

ig
o

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno:
Armo el texto

Partes del texto expositivo
Código del estándar: G2.B2.3D.ES2

Práctica guiada
1.  Diga a los niños y niñas que, ahora, identi-

ficarán la estructura de un texto expositivo. 
Dé un repaso: “La lectura ‘El reciclaje’ es un 
texto que da información sobre un tema, en 
este caso, nos explican la importancia de re-
ciclar. Por ejemplo, una parte del texto nos 
dice que, si reciclamos, podemos salvar 500 
árboles”. 

Práctica guiada
1. Dígales que, a continuación, leerán cada uno 

de los párrafos del texto e identificarán a qué 
parte corresponde. Lea cada párrafo y pre-
gunte: “¿Este párrafo es el de introducción, 
desarrollo o conclusión?”. Espere las res-
puestas y retroalimente de ser necesario. 

2. Después, pídales que se intercambien los 
cuadernos y que revisen el ejercicio. Dé mo-
nitoreo a la actividad. 

Actividad 2 del cuaderno: 
Pienso y digo

Código del estándar: G2.B1.1B.ES1

Práctica independiente
1. Pídales que se organicen en pareja y que 

conversen sobre algunas actividades que 
pueden realizar para reciclar materiales or-
gánicos. Dé monitoreo a la actividad y, des-
pués, pídales que digan lo que conversaron. 
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157Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Leo y recuerdo las palabras del vocabulario que aprendí esta semana. 

2 Uso las palabras del vocabulario para completar el siguiente texto. 

La contaminación ________________________________________ es 

una situación preocupante en todos los países del 

mundo, incluyendo Honduras. Según los informes, 

Honduras produce cinco mil toneladas diarias 

de desechos ______________________. La buena noticia es 

que gran parte de esos desechos ________________________ 

son basura ________________ como cáscaras, semillas, hojas, entre otros. Los hondureños 

y hondureñas deben hacer actividades que permitan reusar la basura ___________________ 

que se produce en los hogares.
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Cuaderno de Actividades, página 157

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Aprendo más palabras

Grado del adjetivo calificativo
Código del estándar: G2. B4. 2B. ES2

Práctica guiada
1. Dé un breve repaso de las palabras del vo-

cabulario de la semana. Presente la defini-
ción sencilla del Cuaderno de Actividades y, 
además, solicite que digan una oración con 
cada una de las palabras.

2. Ahora, recuerde la estrategia que están utili-
zando: “Niños y niñas, en esta lección, todas 
las palabras que hemos visto son adjetivos. 
Recuerden que un adjetivo es una palabra 
que sirve para dar una cualidad a una cosa”. 

3. Explique, adicionalmente, cómo se puede 
expresar un grado mayor de este adjetivo, 
Diga algo así: “Bueno, recuerden que, a los 
adjetivos, podemos agregarle la palabra 
muy para dar un grado mayor”.  

4. Ahora, solicíteles que completen el texto con 
las palabras que han aprendido esta semana. 

5.  Cuando termine, solicíteles que lean el texto 
con las palabras incluidas. Retroalimente de 
ser necesario.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 158

158 Unidad 2  - Lección 13 - Segundo grado

1 Busco el texto “El reciclaje” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

2 Trabajo con un compañero o compañera. Escribimos la idea principal del párrafo que 
se nos indican. 

Párrafo 1

Párrafo 2

Párrafo 3

Párrafo 4

3 Indico, con una línea, en qué basurero colocaré cada tipo de basura.  

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Identificación de la idea principal de un 
texto

Código del estándar: G2.B2.3A.ES2

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, identificarán 

la idea principal de un párrafo. 

Práctica independiente
1. Organice a los niños y niñas en parejas. Tra-

te de que las parejas estén integradas por 
niños y niñas con diferentes niveles de com-
prensión lectora. 

2. Oriente a niños y niñas para que utilicen el 
índice del Libro de Lectura. Si es necesa-
rio, apóyeles para que encuentren la página 
del texto “El reciclaje”. Después, solicite que 
lean el texto.

3. A continuación, lea el primer párrafo del texto 
“El reciclaje”, mientras niños y niñas siguen 
la lectura. Después, solicíteles que identifi-
quen la idea principal de los párrafos núme-
ro 1, 2, 3 y 4. Mientras algunas parejas tra-
bajan de manera independiente, dé apoyo a 
las parejas que lo requieran: a) si se equivo-
can, haga la corrección inmediatamente: b) 
modele la estrategia; c) apóyeles para que 
contesten de manera correcta, según lo que 
usted modeló, d) permítales, en la próxima 
actividad, trabajar de manera independiente.

4. Revise la actividad en plenaria. Solicíteles 
que lean las ideas principales que identifica-
ron en los párrafos y escríbalas en la pizarra. 
Si es necesario, dé retroalimentación.  

Actividad 3 del cuaderno:

Comprensión literal
Código del estándar: G2.B2.3A.ES1

Práctica independiente
1. Lea la consigna de la actividad 3. Indíqueles 

que, para resolver este ejercicio, deben re-
cordar la función de cada basurero, según 
la información del texto “El reciclaje”.

2. Indíqueles que compartan sus respuestas 
en plenaria. Dé retroalimentación si es ne-
cesario. 

Día 3
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Cuaderno de Actividades, página 159

159Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Escribo un adjetivo para describir cada situación. Utilizo los adjetivos del recuadro.

Al ver tanta contaminación, 
Norma y su familia 
comenzaron a hacer una 
campaña de limpieza. Estaban 
alarmados, pues no querían 
que los animales dejaran su 
lugar para vivir.

• limpio o limpia   • preocupado o preocupada
• tóxico o tóxica   • clara o claro

A los días, los animales del 
río regresaron. El agua ya 
no estaba contaminada. La 
vida regresó al río.

Todos los vecinos se unieron 
a la familia de Norma. Juntos, 
recogieron la basura del río 
y, poco a poco, dejó de estar 
contaminado. 

El agua comenzó a poner de 
color negro. La basura contaminó 
el hábitat de los pececitos del 
río. Muchos animales tuvieron 
que abandonar este lugar, ya 
no podían vivir allí por tanta 
contaminación.

El agua era ______________ 
para los animales.

Norma y su familia 
estaban muy 
___________ por los 
animales.

El agua del río ya no 
está sucia, ahora se 
ve muy _______________. 

El río está muy 
__________________.  
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Observaciones

Actividad 1 del cuaderno: 
Aprendo más español

El adjetivo calificativo
Código del estándar: G2.B4.2B.ES2

Práctica guiada
1. Dé un breve repaso sobre la definición de 

adjetivo. Diga algo así: “Los adjetivos ca-
lificativos son palabras que acompañan al 
sustantivo y sirven para describir cualidades 
o características”.  

2.  Solicíteles que lean cada caso que aparece 
en los globos y que, después, completen las 
oraciones utilizando los adjetivos del recua-
dro. Haga un ejemplo. 

3. Dé un tiempo para que completen las demás. 
Cuando terminen, lea usted la información 
de los globos y, después, pida que lean las 
oraciones completas. 

4. Escriba las oraciones en la pizarra y pídales 
que comparen las respuestas. 

Nota  
Por error, esta página está señalada como si 
correspondiera a la sección Aprendo más pa-
labras. En realidad, corresponde a la sección 
Aprendo más español.

Día 5
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Cuaderno de Actividades, página 160

160 Unidad 2  - Lección 13 - Segundo grado

1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura. 
• Primero, leo lo más rápido y lo mejor que pueda. 
• Mi compañero o compañera marcará la palabra hasta donde leí. 
• Mi profesor o profesora marcará el tiempo.  

El reciclaje
El reciclaje es un acto mediante el cual un objeto 
que ya ha sido usado, es sometido a un proceso 
para ser utilizado de nuevo con una utilidad 
diferente (las botellas, latas, llantas, entre otros). 
Por ejemplo, las botellas de plástico de los refrescos 
de dos o más litros vacías se pueden guardar 

y venderlas en los negocios que se dedican a comprar 
este tipo de materiales o, también, se pueden reutilizar 
como maceteros, floreros, alcancías, entre otros.
Tanto el vidrio, como el papel, los cartones, las telas, 
los restos de comidas, el plástico y otros elementos 
se pueden reciclar. Si se practicara en todas 
las familias estaríamos contribuyendo 
con la protección y cuidado del medioambiente.
Reciclar es una tarea de todos los habitantes 
del planeta. Un mundo mejor está en las manos de todos. 

10

20

28

35

44

53

63

72

78

88

97

105

109

117

125

136

2 Pregunto a mi compañera o compañero cuántas palabras leí y escribo la cantidad: 
_____________________________. 

3 Marco con una X la carita que corresponda a la velocidad con que leí. 

Leí menos de 60 palabras.Leí 61 palabras o más. Leí 60 palabras. 
 

¡L
eo

 m
ej

or
!

Actividad 1 del cuaderno:
 ¡Leo mejor!

Lectura con velocidad, precisión y 
expresividad

Código del estándar: G2.B2.2A.ES1

Práctica guiada
1. Para desarrollar la actividad puede decir algo 

así: “Hoy vamos a leer en voz alta, lo ha-
remos lo más rápido que podamos. Tratare-
mos de no equivocarnos en ninguna pala-
bra. Yo voy a marcar el tiempo”.

2. Recuérdeles qué deben hacer cuando en-
cuentran una coma o un punto.

3.  Invíteles a escuchar atentamente la lectura 
que usted hará. Para ser un buen modelo 
lector, usted habrá tenido que practicar an-
tes la lectura del fragmento.

4. Ahora, pídales que lean para un compañero 
o compañera. Indíqueles el inicio del tiempo 
y el final. 

Actividades 2 y 3 del cuaderno:
1. Solicite que cuenten las palabras que leyó el 

compañero o compañera. Pídales que escri-
ban en el cuaderno la cantidad de palabras 
que el compañero o compañera leyó. 

2. Ahora, solicite que marquen la carita, según 
la cantidad de palabras leídas. 

3.  Finalmente, solicite que intercambien los pa-
peles. El que leyó, contará la cantidad de pa-
labras que lea su compañera o compañero.

Observaciones
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161Leo y Escribo en Segundo Grado

Idea 1 Idea 2

Idea 3
Idea 4

1 Antes de escribir mi texto, leo la siguiente introducción.

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

2 Observo la fotografía y escribo algunas ideas sobre cómo reducir la basura. 

Reducir es una actividad que consiste en evitar el uso de cosas 
que producen basura. En la actualidad, se sabe que es muy difícil 
dejar de usar algunas cosas, pero cada vez que algo se compra, 
es importante preguntarse si realmente es necesario, aún más, 
si produce basura. A continuación, se presentarán algunas 
actividades que se pueden hacer para reducir la basura.

Pregunta generadora
¿Cómo se puede reducir la 

basura? 

Evitar el uso de bolsas 
plásticas cuando se va 
al mercado.

¡T
en

go
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n 
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!

Cuaderno de Actividades, página 161

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
¡Tengo un plan!

Escritura de un texto expositivo. Planifi-
cación

Código del estándar: G2.B3.2A.ES2

Práctica guiada
1.  Explique: “Como acabamos de ver, los tex-

tos informativos poseen una introducción, 
un desarrollo y una conclusión. A conti-
nuación, escribiremos un texto informativo, 
que tenga todas estas partes”. 

2.  Escriba en la pizarra la introducción del texto 
que aparece en el Cuaderno de Actividades. 
Después, dibuje el esquema en la pizarra: 

 

      

Idea 1

Idea 3

Idea 2

Idea 4

Pregunta generadora: 
¿Cómo se puede reducir  

la basura?

 

3. Haga una lluvia de ideas para definir la idea 
principal del párrafo. Oriénteles y redacte 
una parecida a la siguiente: La basura se 
puede reducir de muchas maneras. 

4. Ahora, dígales que, en cada idea, escribirán 
una manera en que se puede reducir la ba-
sura. Escriba las ideas en el esquema y pí-
dales que las escriban en el cuaderno.

Observaciones

Día 5
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162 Unidad 2  - Lección 13 - Segundo grado

Partes del texto Sí No Otras preguntas Sí No

¿El texto tiene un título interesante? ¿Usé palabras nuevas?

¿Tiene un inicio? ¿Usé bien dos pronombres 
demostrativos?¿Tiene  un desarrollo?

¿Hay  una conclusión?

1 Escribo el desarrollo del texto expositivo, tomo en cuenta lo siguiente:  
• Leo la introducción y escribo el desarrollo.
• Utilizo las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan!
• Utilizo al menos dos palabras del vocabulario. 

Introducción:
En acciones pequeñas se puede ayudar mucho al medioambiente. 
Evitar el uso de bolsas, botellas de plástico y pajillas, reduce la 
cantidad de desechos sólidos y, por tanto, también la contaminación. 

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Desarrollo:

Conclusión: 
En acciones pequeñas se puede ayudar mucho al 
medioambiente. Evitar el uso de bolsas, botellas de 
plástico y pajillas, reduce la cantidad de desechos 
sólidos y, por tanto, también la contaminación

Es
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• Utilizo al menos dos pronombres demostrativos.

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Escribo y reviso

Escritura de un texto expositivo. Primera 
versión y revisión

Código del estándar: G2.B3.2A.ES2

Práctica guiada
1. Escriba en la pizarra la introducción del texto.
 
2.  Después, modele la producción del desarro-

llo. Haga un esquema como el siguiente: 
3.  Escriba la idea principal en el centro. Utilice 

la que escribió en la clase anterior. Recuer-
de que cada detalle o idea, responde a la 
pregunta generadora. 

       

Idea 1

Idea 3

Idea 2

Idea 4

Pregunta generadora: 
¿Cómo se puede reducir  

la basura?

4.  Modele la producción del párrafo de desa-
rrollo. Recuerde que la idea principal será 
el primer enunciado. Ordene los detalles y 
escríbalos para los demás enunciados. Una 
vez que termine, léalo en voz alta.

Observaciones

Cuaderno de Actividades, página 162



166 Leo y Escribo en Segundo Grado -  Guía del Docente 

Cuaderno de Actividades, página 163

163Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Escribo la versión final de mi texto. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 
borrador de la sección Escribo y reviso.

2 Leo mi cuento, ante mis compañeros y compañeras. 

Introducción

Título:

Conclusión

Desarrollo

Reducir es una actividad que consiste en evitar el uso de cosas 
que producen basura. En la actualidad, se sabe que es muy 
difícil dejar de usar algunas cosas, pero cada vez que algo se 
compra, es importante preguntarse si realmente es necesario, 
más si produce basura. A continuación, se presentarán algunas 
actividades que se pueden hacer para reducir la basura.

En acciones pequeñas se puede ayudar mucho al medioambiente. 
Evitar el uso de bolsas, botellas de plástico y pajillas, reduce la 
cantidad de desechos sólidos y, por tanto, también la contaminación.

Es
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oActividad 1 del cuaderno: 

Escribo y comparto

Escritura de un texto expositivo.  
Versión final

Código del estándar: G2.B3.2A.ES2

Práctica guiada
1. Recuérdeles que, para escribir la versión fi-

nal del texto, deben considerar el borrador 
que escribieron en la sección Escribo y re-
viso. 

2.  Apóyeles en concentrar su atención en me-
jorar un aspecto de su escritura. También, 
fije la atención en el párrafo de desarrollo. 

3.  No espere productos perfectos. Recuer-
de que niños y niñas están en proceso de 
aprendizaje. 

Día 6

Observaciones
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Indicaciones para la evaluación n.° 1
Páginas 14 y 15 del Cuaderno de Actividades

Antes de la aplicación de la prueba
En la siguiente tabla de especificaciones, se muestran los estándares y contenidos que evalúa la 
prueba a través de cada ítem.

Bloque Componente y 
subcomponente Estándares a evaluar Contenido Ítems de la prueba

Lectura Comprensión 
lectora

Comprensión  
literal

G2.B2.3A.ES1 
Responde a preguntas literales 
acerca de un texto leído, 
formuladas con el adverbio 
interrogativo por qué.

Preguntas literales. Actividad 1,  
ítems: a, b, c.

Conoci-
miento y 
manejo del 
lenguaje

Vocabulario 

Adquisición

G2.B4.2A.ES1  
Deduce el significado de 
palabras no conocidas y de 
múltiples significados, utilizando 
pistas del texto leído.

Significado de pa-
labras.

Actividad 1,  
ítem: d.

Lectura Decodificación

Lectura de 
palabras 

G2.B2.1C.ES1 
Lee, de forma automática, 
palabras multisilábicas de uso 
frecuente.

Lectura de 
palabras simples.

Actividad 2, ítems: 
5 palabras

Escritura Escritura 

Convenciones de 
escritura

G2.B3.1A.ES1  
Escribe textos cortos con letra 
legible, respetando espacios, 
lateralidad, orientación 
y posición, según las 
convenciones de la escritura del 
idioma  español.

Escribir oraciones 
a partir de 
imágenes.

Actividad 3,  
ítems: 3

Durante de la aplicación de la prueba 
Actividad 1 de la evaluación 
1. Indique a los niños y niñas que busquen la página 14 del Cuaderno de Actividades. Lea la 

instrucción de la actividad mientras niños y niñas siguen la lectura. 
2. Apoye a los niños y niñas que tienen dificultades para contestar la prueba. Dé atención individual, 

lea las instrucciones nuevamente y apóyeles en entender el procedimiento. Recuerde que no 
debe dar las respuestas correctas, solo apoyar para que entiendan la manera en que deben 
contestar las preguntas. 

Actividad 2 de la evaluación
1. Continúe con la lectura de la consigna de la actividad 2. Indíqueles que deberán encerrar en un 

círculo o marcar con una equis las palabras que usted dicta. En total, dictará cinco palabras. 
Puede hacer un ejemplo dirigido con la palabra Temprano. Si lo hace, recuerde que este ítem no 
tendrá ningún valor a la hora de revisar. 

2. Comience con el primer ejercicio: “Dictaré una palabra de la primera fila, atentos y atentas: balcón, 
balcón”. Lea dos veces cada palabra. Luego, dicte la palabra humareda. En la siguiente tabla, 
están las palabras que debe dictar resaltadas con azul:
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1 balcón temprano florido librería 
2 nocturna humareda grisáceo caserío
3 escuela rápido triste mariposa

Actividad 3 de evaluación
1. Indíqueles que, en la actividad 3, deberán escribir tres oraciones a partir de lo que observan en 

las ilustraciones. 

Después de la aplicación de la prueba
1. Revise la prueba utilizando la siguiente pauta:

              
2. Al revisar la actividad 3 tome en cuenta lo siguiente: Ninguna de las oraciones se relaciona con l. 

        

Aspecto Clave en la corrección
Tipo de letra. Utilizó letra legible. 

Algunas letras no son legibles. 
La letra no es legible y la oración no se entiende.

Uso de la mayúscula y el punto. Utilizó mayúscula al inicio y punto al final (hasta dos errores).
Utilizó, en algunos casos, mayúscula y punto al final. 

No utilizó letra mayúscula ni punto al final.
Coherencia Todas las oraciones se relacionan con la ilustración. 

Una o dos oraciones se relacionan con la ilustración. 
Ninguna de las oraciones se relaciona con l.

3. Para identificar a los niños y niñas que tienen necesidad de atención complementaria en lectura, 
determine la cantidad de ítems que contestaron de manera incorrecta.

Cantidad de ítems  
de la prueba

¿Cuántos ítems incorrectos 
indican necesidad de atención 

complementaria?

¿En qué necesitan apoyo los niños y 
niñas?

Actividad 1: 3 ítems 1 o más ítems En Comprensión literal.

Actividad 2: 5 ítems 3 o más ítems En Principio alfabético.

1 Leo el texto y respondo las preguntas rellenando el círculo de la letra que 
corresponde a la respuesta correcta.

H
oj

a 
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Evalúo mis aprendizajes

Hace mucho, mucho tiempo, un niño 
paseaba por un valle muy bonito. En el 
centro, había un inmenso árbol con un 
cartel que decía: “Soy un árbol encantado, 
si dices las palabras mágicas te darás 
cuenta de esto”. 

El niño, al leer el rótulo, le dio curiosidad lo 
que pasaba; así que intentó probar algunas 
de las palabras mágicas que conocía. 

Primero, dijo en voz alta: —¡Daba, daba 
dú!— Y, como era de esperar, no pasó nada. 

Después, intentó con otra: —¡Tan, ta, ta, 
chan! — Y tampoco pasó nada. 

El niño estaba afligido porque no ocurría 

a) ¿Qué encontró el niño en el centro del valle?  
     A. Un lobo
     B. Un árbol
     C. Un río

 b) ¿Qué dijo el niño para que la puerta del árbol se abriera? 
      A. ¡Hola, arbolito!
      B. ¡Adiós, arbolito!
      C. ¡Por favor, arbolito!

nada. Finalmente, dijo con una voz suave: —¡Por favor, arbolito!
Y, entonces, se abrió una gran puerta en el árbol. Todo estaba obscuro, menos un 
cartel que decía: “Sigue haciendo magia”. Entonces, el niño dijo: —Gracias arbolito. 

Al decir esto, de pronto, una luz se encendió dentro del árbol. Muy en el fondo, el 
niño miró una gran montaña de juguetes y frutas deliciosas. Era la recompensa por 
decir las palabras mágicas: por favor y gracias.

H
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c) ¿Qué encontró el niño dentro del árbol? 
      A. Un tronco enorme. 
      B. Juguetes y frutas deliciosas. 
      C. Chocolates y confites. 

d)“El niño estaba afligido porque no ocurría nada”.
     En el texto, la palabra afligido significa:
      A. Enojado 
      B. Preocupado
      C. Triste. 

2 Encierro en un círculo las palabras que indique mi profesor o profesora.

1 balcón temprano florido librería

2 nocturna humareda grisáceo caserío 

3 escuela rápido triste mariposa

3 Escribo oraciones acerca de las imágenes. 
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Indicaciones para la evaluación n.° 2
 
Páginas 76 y 77 del Cuaderno de Actividades

Antes de la aplicación de la prueba
En la siguiente tabla de especificaciones, se muestran los estándares y contenidos que evalúa la 
prueba a través de cada ítem.

Bloque Componente y 
subcomponente Estándares a evaluar Contenido Ítems de la prueba

Lectura Comprensión 
lectora

G2.B2.3A.ES1 
Responde a preguntas literales 
acerca de un texto leído, formu-
ladas con el adverbio interroga-
tivo por qué.

Preguntas  
literales.

Actividad 1,  
ítems: a, b.

Lectura Comprensión 
lectora 

Comprensión 
inferencial

G2.B2.3B.ES2  
Integra, de manera coherente, 
información de varias oraciones 
de un texto leído, para inferir los 
sentimientos de los personajes 
de un texto narrativo.

Significado de  
palabras.

Actividad 1,  
ítems: c, d, e

Conoci-
miento y 
manejo del 
lenguaje

Vocabulario 

Adquisición

G2.B4.2A.ES1  
Deduce el significado de pa-
labras no conocidas y de múl-
tiples significados, utilizando 
pistas del texto leído.

Lectura de  
palabras simples.

Actividad 1,  
ítem: f. 

Escritura Escritura 

Convenc iones 
de escritura

G2.B3.1A.ES1  
Escribe textos cortos con letra 
legible, respetando espacios, 
lateralidad, orientación y posi-
ción, según las convenciones 
de la escritura del idioma  es-
pañol.

Escribir el título y 
final de un cuento. 

Actividad 2

Durante de la aplicación de la prueba 
Actividad 1 de la evaluación 
1. Indique a los niños y niñas que busquen la página 76 del Cuaderno de Actividades. Lea la 

instrucción de la actividad mientras niños y niñas siguen la lectura. 
2. Apoye a los niños y niñas que tienen dificultades para contestar la prueba. Dé atención individual, 

lea las instrucciones nuevamente y apóyeles en entender el procedimiento. Recuerde que no 
debe dar las respuestas correctas, solo apoyar para que entiendan la manera en que deben 
contestar las preguntas. 

Actividad 2 de la evaluación
1. Indíqueles que, en la actividad 2, deberán escribir un cuento. Solicíteles que observen la imagen, 

que lean el inicio y nudo del texto narrativo y, después, que escriban un final o desenlace. 
2. Anímeles para que sean creativos y originales con lo que escribirán en esta parte de la evaluación.
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Después de la aplicación de la prueba
1. Revise la prueba utilizando la siguiente pauta:

          

H
oj

a 
de

 e
va

lu
ac

ió
n

1 Leo el texto y respondo las preguntas rellenando el círculo de la letra que 
corresponde a la respuesta correcta.

El mayor tesoro

Un día, un mono, un elefante, una lechuza y una serpiente, se dieron cuenta de 
que existía un gran tesoro en una cueva. Al enterarse, todos fueron desesperados 
a la cueva, pero ninguno pudo entrar para sacar el tesoro.

La lechuza, la más sabia, se le ocurrió la idea de unir a todos los animales para 
sacar el tesoro. El mono, que había encontrado una llave en un árbol, era el único 
que podía abrir la puerta de la entrada. Después de abrirla, el elefante, que era 
grande y fuerte, quitó una enorme roca que estaba más adelante. Por otro lado, la 
serpiente usó el mapa que había encontrado entre unas rocas y dirigió el camino 
hasta el lugar del tesoro. 

De esta manera, el mono, el elefante, la lechuza y la serpiente, encontraron el 
tesoro. Todos fueron a abrir el cofre, en donde estaba un pergamino muy viejo 
que tenía el siguiente mensaje: “Si han llegado hasta aquí, significa que han 
encontrado el mejor tesoro, la verdadera amistad”. Los cuatro animales se habían 
dado cuenta que la amistad que tenían y que los hizo llegar hasta el lugar del 
cofre, era el verdadero tesoro.  

a) ¿Quiénes buscaban el tesoro?  
     A. Un mono, un conejo, una ardilla y una lechuza. 
     B. Un elefante, una ardilla, un mono y una lechuza. 
     C. Un mono, un elefante, una serpiente y una lechuza. 

 b) ¿A quién se le ocurrió la idea de unir a todos los animales? 
      A. Al mono.
      B. A la lechuza.
      C. A la serpiente.

 c) ¿Por qué el mono era el único que podía abrir la puerta de la entrada? 
      A. Porque es el único animal que agarra cosas con los dedos.
      B. Porque estaba enojado con los demás animales.
      C. Porque era el dueño de la llave.

 d) ¿Cómo se sintieron los animales cuando no podían sacar el tesoro? 
      A. Enojados.
      B. Tristes.
      C. Hambrientos.

Evalúo mis aprendizajes

H
oj

a 
de

 e
va

lu
ac

ió
n

Había una vez, una niña llamada Lourdes, que tenía un perro de mascota. El 
cachorro, se llamaba Popi y era muy juguetón. 

Un día, Lourdes salió al parque a jugar con su familia y su mascota. Todos estaban 
jugando cuando, de pronto, Lourdes se dio cuenta que Popi ya no estaba. Después 
de buscarlo, se dieron cuenta de que se había perdido. Lourdes estaba muy triste. 

 e) ¿Cómo se sintieron los animales cuando encontraron el tesoro? 
      A. Tristes.
      B. Preocupados.
      C. Felices.

 f)  “...todos fueron desesperados a la cueva...”
      En el texto, la palabra desesperados significa: 
      A. Rápido.
      B. Enojado.
      C. Despacio.

2 Leo el cuento y le escribo un título y el final.

Título:

2. Para revisar la actividad 2 tome en cuenta lo siguiente: . 

Aspecto Clave en la corrección

Uso de la mayúscula y el  
punto.

Utilizó mayúscula al inicio y punto al final (hasta dos 
errores).
Utilizó, en algunos casos, mayúscula y punto. 
No utilizó letra mayúscula ni punto.

Coherencia
El final se relaciona con el inicio y el nudo.  
El final se relaciona poco con el inicio y el nudo.  
El final no se relaciona con el inicio y el nudo. 

Cohesión
Utilizó conectores para indicar el final o desenlace (Al 
final, finalmente, de pronto, después, entre otros). 
No utilizó palabras para indicar el final o desenlace. 

3. Para identificar a los niños y niñas que tienen necesidad de atención complementaria en lectura, 
determine la cantidad de ítems que contestaron de manera incorrecta. 

Cantidad de ítems  
de la prueba

¿Cuántos ítems incorrectos 
indican necesidad de atención 

complementaria?

¿En qué necesitan apoyo los 
niños y niñas?

Actividad 1: 5 ítems 2 o más ítems En Comprensión literal e 
inferencial
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Indicaciones para la evaluación n.° 3

Páginas 150 y 151 del Cuaderno de Actividades

Antes de la aplicación de la prueba
En la siguiente tabla de especificaciones, se muestran los estándares y contenidos que evalúa la 
prueba a través de cada ítem.

Bloque Componente y 
subcomponente Estándares a evaluar Contenido Ítems de la prueba

Lectura Comprensión 
lectora 
 
Comprensión 
literal

G2.B2.3A.ES2  
Identifica la idea principal explí-
cita de un párrafo de un texto 
apropiado al grado.

Idea principal de 
un párrafo.

Actividad 1,  
ítems: a, b, c y d

Escritura Escritura 

Convenciones 
de escritura

G2.B3.1A.ES1  
Escribe textos cortos con letra 
legible, respetando espacios, 
lateralidad, orientación y posi-
ción, según las convenciones 
de la escritura del idioma  es-
pañol.

Escribir una des-
cripción a partir de 
una imagen.

Actividad 2

Durante de la aplicación de la prueba 
 
Actividad 1 de la evaluación 
1. Indique a los niños y niñas que busquen la página 150 del Cuaderno de Actividades. Lea la 

instrucción de la actividad mientras niños y niñas siguen la lectura.
2. Apoye a los niños y niñas que tienen dificultades para contestar la prueba. Dé atención individual, 

lea las instrucciones nuevamente y apóyeles en entender el procedimiento. Recuerde que no 
debe dar las respuestas correctas, solo apoyar para que entiendan la manera en que deben 
contestar las preguntas. 

Actividad 2 de la evaluación
1. Indíqueles que, en la actividad 2, deberán escribir la descripción de un insecto. 
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Después de la aplicación de la prueba
1. Revise la prueba utilizando la siguiente pauta:

1 Leo el texto y respondo las preguntas rellenando el círculo de la letra que 
corresponde a la respuesta correcta.

H
oj

a 
de

 e
va

lu
ac

ió
n

Evalúo mis aprendizajes

Los ponis

Los ponis son caballos de tamaño pequeño. 
Estos bonitos animales llegan a una altura 
máxima de 150 cm y pueden llegar a 
pesar 100 kilogramos. Los ponis poseen 
unas patas muy cortas y un cuerpo más 
alargado, en comparación con los caballos 
normales.

Los ponis son animales muy inteligentes. 
En algunos casos, después de mucho 
entrenamiento, son capaces de obedecer 
instrucciones. Cuando esto sucede, se 
utilizan para dar tratamientos a niños con 
problemas de conducta.

En estado doméstico, estos animales son 
muy delicados de salud. Requieren de 
cuidados especiales y una alimentación 
muy cuidada. En general, tener un poni 
cuesta mucho dinero.

Además de ser inteligentes, los ponis 
son muy amables con los humanos. Casi 
siempre se dejan montar por niños y 
demuestran cariño, aunque también es 
cierto que son menos mansos que un 
caballo normal. Los ponis son las mascotas 
que todos niños quieren.

La idea principal es: 
A. Los ponis miden 150 cm. 
B. Los ponis son pequeños. 
C. Los ponis tienen patas cortas. 

La idea principal es:
A. Los ponis obedecen órdenes. 
B. Los ponis sirven para tratamientos.
C. Los ponis son muy inteligentes.

La idea principal es: 
A. Los ponis son muy caros.
B. Los ponis son delicados de salud.
C. Los ponis viven en casas.

La idea principal es:
A. Los ponis son muy inteligentes.
B. Los ponis son muy mansos.                                                           
C. Los ponis son muy amables.

2. Para revisar la actividad 2, tome en cuenta lo siguiente:  
      

Aspecto Clave en la corrección

Tipo de letra. 
Utilizó mayúscula al inicio y punto (hasta dos errores).
Utilizó, en algunos casos, mayúscula y punto. 
No utilizó letra mayúscula ni punto.

Uso de la mayúscula y el punto.

El texto presenta a la abeja y sus características.   
El texto presenta a la abeja, pero no menciona sus 
características.   
El texto no presenta a la abaja ni a sus características. 

Coherencia

Utiliza pronombres o sinónimos para evitar repetir 
algunas palabras. 
A veces, repite algunas palabras.
Repite muchas palabras. 

3. Para identificar a los niños y niñas que tienen necesidad de atención complementaria en lectura,  
    determine la cantidad de ítems que contestaron de manera incorrecta. 

Cantidad de ítems  
de la prueba

¿Cuántos ítems incorrectos 
indican necesidad de atención 

complementaria?

¿En qué necesitan apoyo los 
niños y niñas?

Actividad 1:4 ítems 2 o más ítems
En Comprensión literal 

(identificación de la idea 
principal). 
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Atención diferenciada a niños y niñas que 
necesitan apoyo adicional

Contenido                                                                                                                  Pág
1. Necesidad de atención diferenciada...........................................................................................
2. Leer es una actividad compleja ..................................................................................................
3. Cómo apoyar a los niños y niñas para que se mantengan motivados y tengan  

interés en la lectura....................................................................................................................
4. Dificultades en la comprensión literal de un texto....................................................................... 

4.1. Dificultades que pueden presentarse en los procesos perceptivos..................................... 
4.2. Dificultades que se pueden presentar en los procesos léxicos........................................... 
4.3. Dificultades que se pueden presentar en los procesos sintácticos..................................... 
4.4. Dificultades que se pueden presentar en los procesos semánticos....................................

5. Dificultades en la comprensión inferencial de un texto................................................................
6. Dificultades en la comprensión valorativa-crítica de un texto...................................................... 
7. Atención diferenciada a las dificultades en escritura...................................................................
8. Proceso motor..............................................................................................................................
9. Proceso de planificación..............................................................................................................
10. Proceso de construcción de las oraciones (construcción sintáctica).........................................
11. Proceso de recuperación de vocabulario (elementos léxicos)...................................................
12. Referencias bibliográficas de esta sección................................................................................

1. Necesidad de atención diferenciada
Todo docente que haya enseñado a leer y escribir de manera sistemática y explícita en el primer 
grado sabe que la gran mayoría de sus educandos logrará realizar los aprendizajes esperados a 
través de la enseñanza regular que ofrece al conjunto de la clase. También sabe que hay un peque-
ño grupo de niños y niñas que requiere un poco más de tiempo, un poco más de práctica, un poco 
más de atención de su parte para lograrlo. Asimismo, el docente de segundo o tercer grado no tar-
da en darse cuenta que, en el aula, hay algunos niños y niñas que no alcanzaron los aprendizajes 
esperados en los grados inferiores: no comprenden lo que leen, no tienen fluidez o, incluso, no son 
capaces de decodificar. 

El docente sabe esto porque observa el desempeño diferenciado de estos niños y niñas con re-
lación al resto del grupo y, probablemente, lo confirmará en las evaluaciones que realice. Aunque 
no se trata de una fórmula exacta, los especialistas afirman que, en términos generales, alrededor 
del 80% de los niños y niñas alcanzará, sin mayores dificultades, los aprendizajes esperados en el 
grado que le corresponde; el 15% requerirá atención adicional o diferenciada y, probablemente, al-
rededor del 5% requerirá apoyo profesional especializado. El gran desafío para el docente es saber 
qué hacer para que, el mayor número posible de niños y niñas, alcancen los aprendizajes del nivel 
correspondiente. 

Evaluar sistemáticamente es un primer paso muy importante; tener la capacidad de decidir cuáles 
son las intervenciones necesarias para superar las dificultades que enfrentan algunos niños y ni-
ñas, es imprescindible. Para poder determinar qué intervenciones son necesarias, hay que tener 
claridad respecto a los procesos cognitivos y aprendizajes de base están involucrados en la lectura 
comprensiva.
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191
193
195
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2. Leer es una actividad compleja
La lectura es una actividad compleja durante la cual, la persona que lee, además de decodificar y re-
conocer las palabras, también debe aportar sus conocimientos para interpretar la información, debe 
hacer predicciones, preguntas, inferencias y valoraciones sobre lo que está leyendo. Asimismo, 
necesita mantenerse motivada y atenta para darse cuenta si está entendiendo lo que lee y realizar 
las acciones adicionales necesarias en caso de no estar comprendiendo1. 

En esta compleja actividad intervienen diversos procesos cognitivos y metacognitivos, ciertas 
estructuras cognitivas y también algunos procesos afectivos. En la siguiente tabla, elaborada 
tomando en cuenta los aportes de diversos autores, se presenta una aproximación a los procesos y 
estructuras involucrados en la lectura.

Tabla 12  
Procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos y estructuras relacionadas con el proceso de la 
comprensión lectora.

Procesos cognitivos Procesos metacognitivos Estructuras Procesos afectivos

Atencionales Supervisión de la 
comprensión (control y 
autoevaluación)

Memoria semántica Motivación

Perceptivos Memoria a largo plazo Interés

Léxicos (conocimiento 
de palabras)

Supervisión de la memo-
ria (control y autoevalua-
ción)

Memoria de trabajo Expectativas
Sintácticos

Semánticos Autoregulación del 
aprendizaje

Toma muchos años llegar a ser un usuario autónomo y eficiente de la lectura. Esta competencia, 
que empieza a desarrollarse en forma explícita y sistemática a partir del primer grado de educación 
básica, requiere de la adquisición y desarrollo de diversos aprendizajes y habilidades. En la siguien-
te tabla se presenta un resumen de los mismos:

Tabla 23  
Componentes de la comprensión lectora

Reconocimiento de palabras Comprensión

Conciencia fonológica Habilidades sintácticas Conocimiento de la estructura de los textos

Conocimiento de las 
letras

Conocimiento de  
vocabulario Habilidades de integración del discurso

Capacidad para realizar inferencias

Conciencia sintáctica

Capacidad para controlar la comprensión

 
1 Ramos, J.L. (s/f): Procesos de lectura y escritura: descripción, evaluación e intervención, Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de  
 Mérida, Facultad de Educación, Universidad de Extremadura. 
2 Miramontes-Zapata, S., Sánchez-Bautista, J.M., Ramos-Basurto, S. (2016): El desarrollo de la competencia lectora, en: Miramontes-Zapata, S.;  
 García-Rodicio, H. (coord.) (2017): Comprensión y aprendizaje a través del discurso. Procesos, competencias y aplicaciones, UNAM, México.  
3 Miramontes-Zapata, S., Sánchez-Bautista, J.M., Ramos-Basurto, S. (2016).
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Si bien el aprendizaje de la lectura es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la escolari-
dad, está demostrado que el momento más crítico de este recorrido se da en los primeros grados. 
Es en ese momento en el que se requiere dar las ayudas adicionales requeridas para que los 
niños y niñas alcancen los aprendizajes fundamentales para la comprensión lectora. 

En lo que sigue, se presentan sugerencias que pueden ser utilizadas por los y las docentes para 
ofrecer oportunidades de aprendizaje más específicas a los niños y niñas que las requieren, así 
como para incluir en sus procesos de enseñanza regular, en caso de considerarlo necesario. 

3. Cómo apoyar a los niños y niñas para que se mantengan motivados y  
    tengan interés en la lectura 
Los hallazgos de los últimos años en el campo de la neurociencia han venido a ratificar lo que las 
y los educadores sabían desde hace tiempo: el papel fundamental que juega el aspecto emocional 
en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. A mayor intensidad emocional positiva, disfrute y 
cariño con la persona que está enseñando, se logrará mayor aprendizaje. En gran medida, el o la 
docente es responsable de generar un contexto emocional apropiado para el aprendizaje4.  Algunas 
recomendaciones generales en este sentido son:

• Generar un clima de aula donde predominen la cordialidad y la amabilidad.

• Deben prevalecer reglas claras y accesibles, el buen trato y el buen humor.

• Impulsar a niños y niñas a profundizar en sus intereses personales, vinculándolos con los con-
tenidos curriculares. 

• Apoyarles a identificar por qué van a leer, qué sentido puede tener para ellos y ellas la lectura 
de un texto determinado. 

• Incentivarles para que planteen preguntas de su interés personal relacionadas con el texto que 
van a leer.  

• Permitirles opinar y tomar algunas decisiones sobre el desarrollo de la clase, preguntándoles, 
por ejemplo, qué otras actividades quisieran realizar, en qué momento desean hacer pequeñas 
pausas, permitirles, eventualmente, formar grupos con sus amigos y amigas más cercanos, 
etc. 

• Organizar círculos de interés para leer sobre sus temas preferidos, o para leer determinadas 
clases de textos: cuentos, leyendas, poesías, etc. 

• Consensuar los indicadores de logro. Para ello, se hace un acuerdo con los niños y niñas sobre 
qué se va a evaluar en la lectura y se asignan indicadores personales para los niños o niñas 
que requieren atención adicional. Si los indicadores de desempeño se han personalizado, el 
producto a esperar de cada estudiante también será distinto. Esto ayuda a que ningún niño 
o niña compita con otro, sino que cada uno sabe que tiene metas diferentes y apreciará sus 
logros en función de lo que se esperaba que presentara como producto.

4 Leggiero, M. P. (2018): Emociones y aprendizaje. Impacto de las emociones en el aprendizaje aúlico, en: Durand, J. C., et.al. (2018): Las neurociencias 
y su impacto en la educación. VIII Jornadas Académicas, Universidad Austral, Escuela de Educación, Buenos Aires.
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4. Dificultades en la comprensión literal de un texto
 
4.1 Dificultades que pueden presentarse en los procesos perceptivos

Durante mucho tiempo se asumió que, en la base de las dificultades de la comprensión lectora po-
dían encontrarse problemas de discriminación visual, esto, debido a que el sentido de la vista está 
involucrado en la lectura, ya que es a través de este que se percibe las letras. Sin embargo:

“Lo que se viene demostrando cada vez más es que los fracasos en lectura raramente se de-
ben a los procesos perceptivos. Por ejemplo, cuando un alumno confunde la letra “b” con la 
“d”, lo más probable no es que tenga problemas de orientación espacial, y por eso no perciba 
bien si la curva es a la derecha o a la izquierda, sino porque no ha consolidado aún la aso-
ciación de ciertos grafemas con sus fonemas. Las inversiones han sido otro de los erro-
res atribuidos a dificultades perceptivas, pero se ha comprobado que leer “pal” en lugar de 
“pla” no es achacable a dificultades perceptivas sino a dificultades para tomar concien-
cia de la secuencia… de los sonidos que constituyen las sílabas y las palabras…” 5. 
 
Cómo detectar las dificultades en los procesos perceptivos

Aunque las dificultades en los procesos perceptivos sean escasas es posible encontrar niños y 
niñas con dificultades en los mismos. Para evaluarlos, se pueden realizar actividades que incluyan 
signos gráficos abstractos, así como letras, sílabas y palabras. Se sugieren las siguientes activida-
des para la evaluación: 

• Pruebas con signos gráficos: 

- Tareas de emparejamiento de signos. Se le presentan signos similares para emparejarlos.

- Tareas de igual-diferente. Indicar si dos signos, con bastantes rasgos comunes son iguales o  
   diferentes. 

• Pruebas con letras, sílabas y palabras: 

- Identificar la letra igual a una dada. Por ejemplo: p/ p b d d q 

- Identificar la letra diferente en una serie. Por ejemplo: e e e a e e e 

- Identificar la sílaba igual a una dada. Por ejemplo: bar/ bra bor dra dar bar 

Si el niño o niña realiza bien este tipo de tareas, no se podría atribuir los errores que comete a 
dificultades perceptivas.

        

         5 Ramos, J.L. (s/f), p.4 (destacado nuestro).
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Cómo apoyar a niños y niñas con dificultades en los procesos perceptivos

En caso de evidenciarse dificultades perceptivas, las actividades de corrección son similares a las 
actividades de evaluación. Algunas podrían ser las siguientes: 

• Señalar las características semejantes y diferentes de pares de letras o grupos silábicos: b-d, 
p-q, u-n... 

• Buscar una letra o grupo silábico en un fondo dado: p/ p p b b p; pra/ par pra par pra qra 
• Buscar una letra o un grupo silábico en palabras o pseudopalabras: bra/ cobra brazo borde 
• Dado un texto, buscar palabras que contengan un grupo silábico o una letra. 

         
        4.2 Dificultades que se pueden presentar en los procesos léxicos

El conocimiento del vocabulario que se utiliza en un texto es esencial para su comprensión porque 
las palabras son las unidades significativas básicas del lenguaje. En ambientes culturales en los 
cuales las personas se comunican lo estrictamente necesario y de manera breve y concisa, los 
niños y niñas suelen tener un vocabulario poco extenso y a veces empobrecido en relación a lo 
esperado a su edad. Esta situación también puede tener otras causas, por ejemplo, en ambientes 
bilingües, donde las familias tienen lenguas maternas diferentes del castellano. Esto conlleva a que 
los niños y niñas no aprenden el léxico básico de la lengua en que se educan. 

Los procesos léxicos, o de reconocimiento de palabras, permiten acceder al significado de las mis-
mas. La mayoría de los especialistas reconocen dos vías o rutas para la percepción de las palabras. 
Una es la llamada ruta léxica, la cual tiene que ver con la percepción global de la palabra escrita y 
el reconocimiento de su significado. La otra ruta, llamada ruta fonológica, es aquélla en la que se 
reconoce la palabra que se lee mediante la aplicación de reglas de correspondencia entre grafema 
y fonema, para una posterior integración que permite acceder a su significado. Se espera que un 
buen lector desarrolle ambas rutas, puesto que son complementarias.

Cómo detectar las dificultades en los procesos léxicos

Los niños y niñas con dificultades en la ruta léxica tienen pocas palabras automáticamente asocia-
das a sus significados y decodifican letra por letra, aún las palabras muy frecuentes y conocidas 
como, por ejemplo, “cerrado”, “en venta”, etc.

Los niños y niñas con dificultades en la ruta fonológica pueden presentar problemas porque no tienen 
conciencia de que el lenguaje oral se divide en palabras y fonemas. En segundo lugar, pueden tener 
problemas al asociar grafemas con fonemas o en la lectura de grafemas combinados dentro de la 
palabra. Por ello, al iniciar el proceso, se comenten muchos errores de sustitución, omisión, especial-
mente en aquellos grafemas que comparten rasgos visuales como acústicos (“b” y “d”, “p” y “q”, “m” y 
“n”) y puede tener dificultades para ensamblar los distintos sonidos para formar las palabras.

El o la estudiante que tiene deficiencias en este proceso, puede:

• Leer letra a letra o sílaba por sílaba. 
• Leer fragmentadamente, no integrando las palabras como un todo. 
• Tener dificultades para convertir en sonidos las palabras desconocidas. 
• No conocer el significado de muchas de las palabras que lee. 
• No identificar el significado de las palabras ajenas a su contexto o no saber cómo acceder a él. 
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Cómo apoyar a niños y niñas con dificultades en los procesos léxicos 

La intervención será diferente dependiendo de la ruta en la que el educando tenga dificultades.

         Si se detecta que un niño o niña tiene dificultades en la ruta fonológica, las intervenciones de apoyo 
adicional no se diferencian cualitativamente de las que se recomiendan para el momento de 
la enseñanza regular sino, más bien, en el nivel de apoyo que debe brindar el docente, así 
como en la intensidad de las prácticas.

    Esto se traduce en: 
• Conformar grupos de tres a cinco niños y niñas en los que se realizarán las diversas activi-

dades propuestas para el desarrollo de la conciencia fonológica (ver De Lectores a Líderes 
(2018): Manual Docente, páginas 23 a 41).

• En grupos pequeños, volver a enseñar una letra a la vez: cómo suena y cuál es su nombre, 
y ofrecer diversas oportunidades para consolidar este aprendizaje. Por ejemplo, utilizando 
las letras de los alfabetos móviles, de un grupo de tres letras seleccionadas por el docente, 
pedir al niño o niña que identifique la que el docente señale, a veces por su nombre y otras 
veces por su sonido. 

• Trabajar diariamente con los niños y niñas que lo necesitan, por el lapso de media hora, 
hasta consolidar el aprendizaje del código alfabético.

    Aunque la ruta léxica habitualmente no requiere una enseñanza intensiva específica porque se 
desarrolla en la medida en que se practica la lectura, algunas actividades que pueden facilitar 
ese desarrollo son: 
• Proponer ejercicios en los que niños y niñas tengan que discriminar entre dos o más pala-

bras en las que la diferencia es de una letra, por ejemplo: pato, palo, pito, pelo, etc. 
• Observar, comparar y discriminar entre pares de palabras que, a menudo, al leerlas, los es-

tudiantes tienden a invertir letras o sílabas. Por ejemplo: sol-los; al - la; las – sal; el - le; la –al; 
son - nos; se - es; pala - lapa.

• Discriminar palabras que pueden ser confundidas entre sí, como: cerezas-cabezas.
• Escribir lista de palabras, omitiendo las letras altas para que el niño las complete, por ejem-

plo: re _ oj, cump _ eaños.
• Escribir listas de palabras omitiendo las letras cortas para que el niño las complete. Por 

ejemplo; c, r, m, n.
• Efectuar lo mismo omitiendo las letras bajas: j, g, q, p, y. Por ejemplo:     aba _ o (abajo).
• Preparar duplicados de listas de palabras para que el alumno las paree.
• En una cartulina rectangular, imprimir con letras grandes y visibles, una palabra, doblar y 

mostrar la mitad de la palabra de arriba hacia abajo. Estimular a que reconozca la palabra, 
aunque no esté la mitad inferior.

• Hacer listas de palabras que deben ser reconocidas, aunque las vocales estén omitidas.
• Escribir oraciones con una palabra omitida y darle al niño dos o tres palabras con diferencias 

sutiles entre ellas, para que elijan la que corresponde a la oración. Por ejemplo, “Echó [sol – 
sal – las] a los alimentos”.
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        4.3 Dificultades que se pueden presentar en los procesos sintácticos

Las palabras aisladas no transmiten mucha información. Es en la relación entre ellas donde se en-
cuentra el mensaje de un texto. La comprensión lectora supone que las palabras están agrupadas 
en estructuras gramaticales, que son las oraciones. El lector o lectora necesita identificar las distin-
tas partes de la oración para poder reconocer y comprender el significado completo de la misma. 
Esto significa que tiene que hacer uso de las claves sintácticas o gramaticales que ya conoce de su 
experiencia como usuario de la lengua a nivel oral. 

Los procesos sintácticos incluyen aspectos tales como el reconocimiento del orden de las palabras 
en una oración y el papel que cumplen dichas palabras en la oración, el significado de las palabras 
y del uso de los signos de puntuación (que pueden alterar los significados de las oraciones). 

Cómo detectar las dificultades en los procesos sintácticos

El o la estudiante que tiene debilidades en este proceso:

• No puede decir con sus propias palabras el sentido de una oración que ha leído. 
• No puede decir cuál es la idea que hay en una oración.
• No puede escribir la idea que hay en una oración de manera resumida.
• Cambia la idea que hay en una oración porque no tiene en cuenta la puntuación.
• No entiende a qué se refiere un pronombre que aparece en una oración. Por ejemplo: La  
     luna  
     apareció enorme en el horizonte. El niño la mira (a la luna).
• No tiene en cuenta si la oración se refiere a muchos objetos, pocos, etc.
• No puede responder preguntas que indagan por las relaciones entre diferentes ideas y cuya  
    relación está explícita en el texto.

Para detectar este tipo de dificultades se puede proponer al estudiante ejercicios tales como: cons-
truir oraciones a partir de dibujos, para saber si puede plantear oraciones completas y claras. Cons-
truir oraciones a partir de un grupo de palabras dadas. Cambiar el significado de una oración varian-
do solamente un signo de puntuación (por ejemplo: “No, ¡nunca las arrancaré con mis uñas!” - “No, 
¡nunca!, las arrancaré con mis uñas”). Parafrasear una oración dada (decir con sus propias palabras 
lo que quiere decir una oración o un párrafo).

También es posible detectar si hay dificultades en tareas en las que el niño o niña tiene que asociar 
una oración con un dibujo, o las tareas de lectura en voz alta de textos sencillos, que dirán si la lec-
tura que el niño o niña hace le permite darle sentido a lo que lee. 

Cómo apoyar a niños y niñas con dificultades en los procesos sintácticos

• El trabajo respecto al proceso sintáctico debe estar ligado al significado. El niño o niña ha 
aprendido las reglas sintácticas de su lengua de manera intuitiva y siempre ligada al signifi-
cado y a la comunicación de ideas. Por ello, se puede enseñar al estudiante a reordenar las 
oraciones con preguntas tales como: ¿Quién “hace” (decir el verbo)?  o ¿de quién se habla 
en esta oración?, ¿qué se dice de ese ser u objeto del que se habla?, o ¿qué hace ese ser? 
Esto ayudará a que los niños y niñas puedan también, de manera intuitiva, aplicar las reglas 
sintácticas que ya conocen. 

• Se puede también utilizar organigramas de la oración, con las partes de la oración con di-
ferentes formas (cuadrado, círculo, triángulo,) en diferente posición espacial (sujeto en el 
espacio de izquierda, la acción en el centro y el objeto en el de la derecha) y con diferentes 
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colores para significar tipos de palabras (adjetivos en verde, sustantivos en rojo, etc.). Estas 
claves externas han de irse desvaneciendo hasta desaparecer. 

• Son de igual interés los signos de puntuación. Es preciso realizar ejercicios en los cuales las 
y los estudiantes tengan que poner signos de puntuación y además digan el significado de 
las oraciones, dependiendo de dónde esté el signo de puntuación. Para ello, también se pue-
den usar colores como ayudas, mayor separación entre las palabras, mayor tamaño, ritmos, 
gestos. Esto se irá eliminando conforme el niño o niña adquiera las habilidades necesarias.

• En un texto, el docente debe resaltar las comas y puntos con colores. Después, el o la do-
cente realiza la lectura conjunta del texto junto con el niño o la niña, varias veces, haciendo 
ritmos o gestos ante comas y puntos. Progresivamente, el o la docente va bajando la voz, 
hasta que solo lee el niño o niña. Se van introduciendo textos cada vez con menos claves 
hasta eliminarlas por completo. Luego, se trabajan otros textos para reafirmar lo trabajado6.

        4.4 Dificultades que se pueden presentar en los procesos semánticos

Es en este nivel donde se presentan las mayores y más frecuentes dificultades. La comprensión del 
texto surge como consecuencia de la acumulación de la información que van aportando las oracio-
nes y la relación de esta información con los conocimientos que aporta el lector para interpretarlo. 

Este proceso incluye dotar de significado las palabras, para luego ir a un nivel siguiente dotando de 
significado a las oraciones y luego a los párrafos y al texto mismo.

Los conocimientos previos de las y los estudiantes aportan a este proceso en varios sentidos: cono-
cimiento del vocabulario suficiente para comprender la mayor parte de las palabras que aparecen en 
el texto; conocimiento de la estructura de las oraciones, para descifrar lo que significa una oración 
(qué papel juega una u otra palabra, por ejemplo un conector, un signo u otro de puntuación dentro 
del significado de una oración); conocimientos sobre el tema del que trata la lectura, para interpretar 
lo que ella dice, etc.

Las dificultades que presenten los niños y niñas para la comprensión lectora, pueden producirse en 
uno o más de los procesos aquí descritos.

Cómo detectar las dificultades en los procesos semánticos 
El o la estudiante que tiene debilidades en este proceso:

• No posee conocimientos previos sobre el tema de la lectura.
• Interpreta las oraciones aisladamente.
• No reconoce relaciones de adición, oposición, antecedente-consecuente, causa-efecto entre las  
    ideas que expresan las oraciones. 
• No tiene en cuenta conectores como: entonces, además, y, pero, sin embargo, a pesar de, pues,  
    porque, de esta manera, etc.
• No diferencia el significado de algunos conectores: entonces – porque - pues, de esta  
    manera – porque, etc.
• No sabe a qué se refiere un pronombre que aparece en una oración, cuyo referente ya se  
    nombró.

Para evaluar el proceso semántico deben proponerse tareas que permitan determinar el nivel de de-
sarrollo en los subprocesos de extracción de significado de palabras, oraciones y el texto completo. 
Se pueden plantear actividades en las que el estudiante deba relacionar sus conocimientos sobre el 
tema con lo que dice el texto.
6 García N. J. (1998). Manual de dificultades de aprendizaje. Lenguaje, Lecto-Escritura y Matemáticas. Madrid:  Narcea
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Por ejemplo, se pueden proponer actividades tales como:

• Escribir el significado de tres a cinco palabras que aparecen en un texto corto.
• Escribir palabras que responden a un significado.
• Escribir sinónimos o antónimos de una lista de cinco palabras.
• Explicar cómo cambia el significado de una oración si cambian de orden las palabras o si  
    permanece igual.
• Explicar el significado de una oración y luego, de la misma, pero con un signo de    
     puntuación cambiado.
• Explicar cómo cambia de significado una oración si se cambia el conector (porque – sin 
embargo,   
    etc.).
• Responder preguntas del nivel literal sobre el contenido del texto.
• Predecir el desarrollo o el final de una historia corta.

Cómo apoyar a niños y niñas con dificultades en los procesos semánticos

• Es importante trabajar sistemáticamente con los y las estudiantes que tengan dificultades 
con los significados de las palabras en actividades semejantes a las planteadas para detec-
tar sus dificultades. A continuación, algunos ejemplos:

•   Se puede realizar actividades como la de “Alcance la estrella”, en donde se pegan estre-
llas en la pizarra, con palabras escritas en el revés de la estrella. Cada estudiante con esta 
dificultad, pasa y toma una, para decir el significado de la palabra. Gana aquel que mayor 
número de significados haya dicho. 

• Se puede jugar dominó de palabras, en los que en un cuadro aparece una palabra y debe 
buscarse el significado de la misma para poner enfrentada la siguiente ficha.

• Para trabajar con las y los estudiantes que tengan dificultades para extraer significados de 
oraciones, se puede escribir las palabras de una oración en cartones independientes. La 
tarea que deben realizar los niños y niñas es ordenar las palabras de dos o tres maneras di-
ferentes de forma que el significado de la oración no cambie. Este mismo ejercicio se puede 
hacer solicitando a los niños y niñas que cambien el orden de las palabras de manera que 
sí cambie el significado de la oración. Hacer que los niños y niñas parafraseen oraciones 
que están escritas, es decir, que digan el significado de la misma con sus propias palabras. 
Pueden proponerse oraciones conectadas por un relacionante lógico y pedirles que cambien 
el conector y digan cómo cambió el significado.

• Para asegurarse de que los niños y niñas poseen conocimientos sobre el tema del texto, se 
puede preguntar explícitamente qué saben (sobre el tema), qué han oído decir a los adultos 
sobre ello. Se sistematiza y se amplía con información adicional, de manera que, al leer, 
puedan relacionar esa información con lo que el texto dice. Se debe formular preguntas que 
obliguen a los niños y niñas a relacionar las dos informaciones, la dada por el docente y la 
del texto. (Por ejemplo: aquí dice..., y yo te conté que… ¿Crees que hay una contradicción? 
… ¿crees que las dos ideas se complementen? ¿Cómo? 
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• Para trabajar en la comprensión del significado del texto con niños y niñas que requieren más 
apoyo, se debe modelar nuevamente las estrategias de comprensión, tal como aparecen 
descritas en el momento de enseñanza en la guía. 

• Además, se recomienda realizar prácticas de lectura de diferentes textos en la modalidad de 
ayudar a comprender el texto, la cual se describe a continuación :
    Ayudar a comprender consiste en leer los textos con los niños y niñas y acompañarles 

durante la lectura. El o la docente debe distribuir los diversos procesos o tareas involucra-
das en la lectura entre los niños y niñas y él o ella, asegurándose de que el texto leído sea 
comprendido. Así, si los estudiantes ya saben reconocer palabras, el o la docente puede 
encargarse de buscar información específica en el texto (y así sucesivamente con todos 
los procesos). Como los y las estudiantes participan en la interpretación del texto, tienen la 
oportunidad de ir ejercitando los procesos de comprensión, y como el o la docente intervie-
ne, se garantiza la comprensión, lo cual contribuye a ampliar el universo de conocimientos 
de los niños y niñas.
Por ejemplo:

Lo que el o la docente dice Los procesos que el/la docente está generando

“La lección comienza con un texto que nos habla sobre 
los animales y la manera como transportan a sus crías. 
Vamos a leerlo para ver qué nos dice, ¿les parece?

El o la docente plantea el contexto y el propósito de la 
actividad.

Fíjense bien porque nos hablan de varios animales y 
cada uno tiene su forma particular de transportar a las 
crías. Tenemos que entender qué forma de transporte 
usa cada uno, ¿está claro?

El o la docente propone el objetivo de la lectura.

Bien, pues (nombre del estudiante), lee en voz alta el 
primer párrafo. [El estudiante lee en voz alta el primer 
párrafo].

Delega a los niños y niñas la realización de una tarea 
que ya dominan.

¿Hasta aquí nos han hablado de algún animal? ¿De 
cuál? [Los estudiantes responden y el o la docente 
supervisa la respuesta].

El o la docente hace preguntas de comprensión 
literal y supervisa las respuestas. Los estudiantes 
responden, realizando una actividad que ya conocen.

Bien, pero todo eso se puede resumir en una sola 
idea: ¿cómo transporta a las crías ese animal? 
[Respuesta y supervisión]

El o la docente sigue orientando al grupo para 
mantenerse en el objetivo de la lectura.

Lee [nombre de otro estudiante] [El estudiante lee en 
voz alta el segundo párrafo]. 

En una sola idea, ¿cómo transporta a las crías este 
otro animal?”

• El ejemplo corresponde a un momento determinado, en el que las y los estudiantes han al-
canzado cierto dominio y son, por tanto, capaces de asumir varios procesos. Por supuesto, 
cabe imaginar otras fases (posteriores o anteriores) del proceso en las que el o la docente se 
haría cargo de más tareas (o viceversa). Por ejemplo, en un momento algo posterior al del 
ejemplo, el o la docente podría brindar menos apoyos en la producción de inferencias temáti-
cas diciendo algo así: “una vez leído un párrafo, ¿qué tenemos que hacer?”; idealmente, las 
y los estudiantes responderían: “resumir todo eso en una sola idea”.
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5.  Dificultades en la comprensión inferencial de un texto 
Comprender un texto en el nivel inferencial implica partir de lo que el texto dice, para interpretar lo 
que el texto no dice explícitamente, pero que se puede deducir de lo que sí dice. 

Para hacerlo, el lector debe comprender, primero, lo que el texto dice y establecer relaciones 
entre esos elementos. Necesita tener presente qué tipo de texto es narrativo, expositivo o expre-
sivo (poético). A partir de ello, es posible detectar distintos tipos de relaciones entre el conjunto de 
oraciones que lo integran. 

Cómo detectar dificultades en el nivel de comprensión inferencial 
Un estudiante puede comprender lo que dice un texto, pero puede tener dificultades en extraer 
información que no explícita del texto a partir de lo que el texto sí dice

• El o la estudiante que tiene estas dificultades puede no reconocer las intenciones de un 
personaje cuando dice algo. Por ejemplo, puede que no distinga el sentido de la expresión 
cuando un personaje dice, irónicamente, “muy bonito, ¿no?”, o el sentido cuando simple-
mente pregunta a otro: “muy bonito, ¿no?”. Puede no comprender relaciones que no están 
explícitas en el texto, por ejemplo, que alguien quiere a otro, y aunque no lo diga expresa-
mente el texto, lo que sí dice el texto, es que “sería capaz de hacer cualquier cosa para no 
verlo triste”, pero el estudiante no puede concluir que uno quiere a otro.

• No comprende una relación de causa-efecto o antecedente-consecuente que no está 
explícita en el texto. Por ejemplo, en una narración, dice que “el perro salió a toda veloci-
dad cuando le abrieron la puerta y lo atropelló un carro”, el niño no puede concluir que “el 
antecedente de que lo haya atropellado un carro es que no vio el carro”, porque no lo dice 
explícitamente el texto.

•  Puede no inferir otros elementos no explícitos, como concluir que el niño dueño del perro 
se pone triste, porque no lo dice el texto.

• También puede haber dificultades en establecer tipos de relaciones dependiendo del tipo 
de texto de que se trate. No distingue información de opiniones en una noticia. Por ejemplo, 
no puede saber que: “los vecinos de la colonia sospechan que quien atropelló el perro fueron 
unos turistas”, es diferente de afirmar que: “los vecinos saben que fueron unos turistas”.  
 
Para detectar estas dificultades se puede hacer ejercicios donde los estudiantes tengan 
que:

       • Hacer ejercicios de caligrafía. 
       • Inferir detalles adicionales. 
       • Inferir qué pasó primero y qué pasó después, (cuando el texto no lo presenta). 
       • Inferir causa de algunos hechos, o antecedente de otros. 
       • Inferir características de los personajes, estados de ánimo, relaciones afectivas entre  
          algunos de ellos, a partir de sus acciones, de lo que dice, de su modo de actuar o de hablar.   
       • Expresar oralmente el significado de una expresión dentro de un contexto determinado y  
          diferenciarlo del significado de la misma expresión si estuviera en otro contexto. 
        • Establecer diferencias entre hechos y opiniones en un texto.

Cómo apoyar a niños y niñas con dificultades en el nivel de comprensión inferencial
    Se puede trabajar con los niños que tienen alguna o varias de estas dificultades en ejercicios seme-

jantes a los que se usaron para detectarlas. Se puede trabajar estas actividades como extras, en 
pequeños grupos o de manera individual. A veces también se puede dirigir las preguntas sobre lec-
tura de textos con todo el grupo, a esos niños o niñas que están demostrando tener estas falencias.
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 • Se puede pedir a los y las estudiantes que identifiquen la idea central de algún texto leído.
• Procurar que reconozcan los detalles relevantes que apoyan la idea central.
• Ante dos textos, pueden establecer las relaciones de semejanza y diferencia.
• Se les puede pedir que reconozcan las intenciones de los personajes, lo que ellos piensan y sien-

ten, en relación a cómo actúan.
• Las mismas recomendaciones acerca del modelado y apoyo a la comprensión que fueron rea-

lizadas para apoyar las dificultades en los procesos semánticos, son también válidas para las 
dificultades de comprensión inferencial.

6.  Dificultades en la comprensión valorativa-crítica de un texto
Comprender un texto en el nivel valorativo–crítico implica partir de la interpretación que el lector 
ha hecho en el nivel literal e inferencial, para emitir sus propios juicios, opiniones, y valoraciones 
sobre el sentido y significado del texto. 

Para hacerlo, el lector o la lectora debe fundamentar dichas opiniones, juicios y valoraciones en lo 
que el texto dice explícitamente o se puede inferir de él. No es un nivel en el que se puede decir 
cualquier cosa u opinar cualquier cosa. Inclusive, si el lector no está de acuerdo con lo que el 
texto plantea, debe sustentar sus valoraciones en el texto mismo o partir de lo que allí se dice y 
apoyarse en conocimientos provenientes de otras fuentes para contradecirlo.

Dificultades que se pueden presentar en el nivel de comprensión valorativo – crítica 
Los y las estudiantes que presentan estas dificultades, pueden tener problemas para expresar jui-
cios sobre los hechos que el texto presenta. Por ejemplo, no puede decir cómo calificaría la actua-
ción de alguien que recibe más dinero de vuelta en una tienda y no vuelve a entregarlo al tendero. 
O, por ejemplo, no puede decir qué haría él o ella si le sucediera lo mismo. 

Puede opinar, pero no justificar su opinión en lo que el texto mismo dice, por ejemplo, si se le pre-
gunta si quisiera tener un chimpancé en casa como mascota, puede decir sí o no, pero no puede 
decir por qué sí o por qué no.

No emite su opinión sobre el texto como totalidad, diciendo qué le gustó o qué no le gustó, o no 
puede decir si el texto fue de su agrado o no. A veces puede decir sí o no, pero no puede decir por 
qué sí o por qué no.

Para detectar estas dificultades podemos proponer a las y los estudiantes ejercicios en los que 
tengan que:

• Emitir juicios sobre hechos relatados en un escrito que narre hechos reales o fantásticos.
• Calificar actitudes de los personajes y justificar dichas calificaciones.
• Opinar sobre qué haría él o ella frente a situaciones que se le presentan a los personajes   
    en el texto y justificar su opinión.
• Evaluar el impacto psicológico y/o estético que el texto ha producido en el lector y justificar  
    por qué.

Cómo ayudar a niños y niñas con dificultades en el nivel de comprensión valorativo-crítica

• De la misma manera que en el caso anterior, se puede proponer a las y los estudiantes prácticas 
semejantes a las que se usan para detectar dificultades. 
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• Se pueden realizar como actividades extras con pequeños grupos o individualmente. Pero, ade-
más, cuando se esté trabajando con todo el grado, pueden dirigirse las preguntas, con alguna 
frecuencia, a las y los estudiantes que están presentando estas falencias. 

• Luego de la lectura de un texto, se le puede preguntar su opinión acerca de las acciones de los 
personajes.

• Se le puede pedir que seleccione de una lectura aquella parte que le llamó más la atención e in-
dique el por qué.

• Las mismas recomendaciones acerca del modelado y apoyo a la comprensión que fueron rea-
lizadas para apoyar las dificultades en los procesos semánticos, son también válidas para las 
dificultades de comprensión valorativo-crítica,

7.  Atención diferenciada a las dificultades en escritura
La escritura es un proceso creativo complejo cuyo aprendizaje se realiza a lo largo de toda la 
educación formal. Si bien los aprendizajes más importantes están relacionados con la posibilidad 
de comunicar ideas por escrito, también es necesario asegurar, sobre todo en los primeros gra-
dos, la adquisición y automatización del trazado de los signos gráficos.
 
La escritura implica habilidades diferentes y relativamente independientes de las requeridas para 
la lectura. Para detectar problemas en el lenguaje escrito se deben observar los procesos involu-
crados en la escritura:

1. Proceso motor o trazado de las letras.
2. Proceso de planificación.
3. Proceso de construcción de las oraciones (construcción sintáctica).
4. Proceso de recuperación de vocabulario (elementos léxicos).

Como en todo proceso de diagnóstico, para ver las dificultades de aprendizaje de la escritura, 
antes hay que indagar por factores que pueden incidir en esas dificultades y que pueden estar en 
su origen o asociadas a ellas, tales como: privaciones relacionadas con el nivel socioeconómico y 
cultural del niño o niña, trastornos emocionales, físicos, psicológicos, o trastornos del lenguaje. 

Si las y los estudiantes tienen problemas como los señalados, eso no debe significar que, ne-
cesariamente, se necesita la intervención de profesionales especializados. Los y las docentes 
pueden brindar afecto, seguridad y atención diferenciada para la superación de esas dificultades 
e, inclusive, ser un buen soporte si hubiera trastornos más complejos.

8. Proceso motor
El desarrollo de los procesos motores vinculados con la escritura requiere el entrenamiento de la 
motricidad fina, de manera que sea posible el trazado fluido de las letras.

Dificultades que se pueden presentar en el proceso motor 
Cuando un niño o niña tiene dificultades en este proceso, no agarra bien el lápiz y demora en es-
cribir, no tiene caligrafía o muestra torpeza al escribir los trazos de las grafías. 

Si el problema es el desarrollo motor, se encontrarán dificultades tales como el retraso en la escri-
tura. Este problema suele tener origen en una escolarización inadecuada o en un ambiente familiar 
poco favorable para el desarrollo de dicho proceso. 
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Para comprobar si el trastorno se sitúa a nivel motor se pueden realizar diversas tareas de ejercicios 
de motricidad fina o de escritura. Se puede empezar observando cómo cortan, cómo punzan, cómo 
agarran los lápices, cómo hacen bolitas de papel, cómo rasgan, etc. En el caso de niños y niñas 
mayores, es bueno observar de qué tamaño es su letra, si van todas hacia el mismo lado o no, si 
no pueden guardar márgenes, espacios, o la misma línea del escrito.  Es importante registrar cómo 
manipulan objetos, la posición de sus manos y de su cuerpo al escribir y cómo se sientan. 

Además de observar a los niños y niñas, es posible preguntarles:
• Si les gusta escribir y por qué.
• Qué es lo que más les gusta de escribir y qué es lo que no les gusta.
• Qué piensan de los trazos que hacen, son lindos o no, son fáciles o no.
• Qué dificultad tienen para escribir.

Cómo ayudar a niños y niñas con dificultades motoras 
Para ayudar a niños y niñas en la mejora del desarrollo motor son útiles:

• Ejercicios de caligrafía.
• Unión de letras punteadas, escritura en el aire. 
• Ejercicios de coordinación visomotora. 
• Ejercicios de picado, rasgado, bucles, cenefas, etc.
• Dictado de letras o discriminación entre varias de ellas.
• Copia de mayúscula a minúscula y viceversa.
• Copia de cursiva a imprenta y al revés.
• Actividades de dibujo.

Los niños que tienen problemas con la direccionalidad de las letras, deben trabajar con la letra cur-
siva que ofrece menores dificultades.

Con relación a dificultades en los trazos, se debe dar la oportunidad de trazar las letras en las que 
se tenga más dificultad en diferentes soportes y con distintos elementos: en el agua, en la arena, 
en tela; hacer letras con fideos, lana, palitos, etc. 

9.  Proceso de planificación
El proceso de planificación de la escritura de un mensaje consiste en la generación de ideas y 
afirmaciones, su organización y revisión de las ideas generadas. 

Cómo detectar las dificultades que se pueden presentar en el proceso de planificación

Cuando un estudiante tiene dificultades en este proceso, le resulta difícil empezar a escribir o 
continuar después de haber empezado a hacerlo. Es posible verle distraído o con angustia de no 
saber cómo llenar la página en blanco.

Si el problema es en la planificación de la escritura, es preciso darse cuenta en dónde están las 
dificultades, ya que las mismas se pueden dar en:

a. La identificación de la situación comunicativa que requiere la producción de un texto  
    escrito. 

b. El reconocimiento del propósito del texto. 

c. La identificación de los lectores y las lectoras para definir el tipo de lenguaje que debe  
   usar.
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d. La identificación de la estructura del texto que va a escribir. 

e. La generación de ideas según la estructura del texto. 

f. La generación de ideas según el propósito del texto. 

g. El desarrollo de las ideas según la estructura del texto. 

h. La selección del vocabulario adecuado. 

i. La escritura de oraciones y párrafos claros y con unidad.

Después de analizar los resultados de la evaluación, es necesario observar si los niños y niñas 
tienen dificultades para retener los datos que quieren anotar, acceder a la información, organizarla 
o expresarla.

Es posible evidenciarlo si se hace un seguimiento uno a uno, en pares o pequeños grupos, de 
cómo inician las tareas de escritura de palabras, oraciones o de producción de textos diversos.

Se les puede preguntarles si:

• Les gusta escribir y por qué.

• Cuándo es necesario escribirle a una o varias personas.

• Para qué escriben: una noticia, invitación, carta, un cartel, cuento, poema.

• Con qué tipo de lenguaje escribirían a su papá o mamá, al director o directora de la escuela, al  
  alcalde o alcaldesa, a un compañero o compañera que está ausente por enfermedad, etc.

• Qué tipo de escritos o textos sabe escribir y cuáles son las partes que debe tener.

• Qué tipo de escritos o textos le gustaría aprender a escribir.

• Qué es lo que le resulta más fácil cuando le dejan una tarea de escritura.

• Qué es lo que le resulta más difícil cuando le dejan una tarea de escritura.

Al observar sus trabajos de escritura, correspondería ver:

• Si el o la estudiante sabe por qué debe usar un texto para lo que necesita lograr. 

• Si sabe cuál es el propósito de ese texto que está escribiendo. 

• Si genera ideas para cada una de las partes del texto (según su estructura). 

• Si las ideas responden al propósito del texto. 

• Si cuando ya está desarrollando las ideas que planificó puede hacerlo o se limita a las mismas  
  ideas que ya tiene escritas. 

• Si utiliza vocabulario adecuado para decir lo que desea. 

• Si estructura oraciones con sujeto y predicado y que expresan una idea clara.
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Cómo ayudar a niños y niñas con dificultades en la planificación

Cuando un estudiante tiene dificultades en este proceso, le resulta difícil empezar a escribir o 
continuar después de haber empezado a hacerlo. Es posible verle distraído o con angustia de no 
saber cómo llenar la página en blanco.

• Si el niño o niña no identifica la situación comunicativa y por qué se requiere una comunica-
ción escrita, es importante hacerle preguntas que le lleven a responder el motivo por el cual 
debe escribirse una carta, una noticia, un cartel, etc., según sea el caso.

• Si el o la estudiante no identifica para qué va a escribir el texto, es importante hacerle pregun-
tas sobre cuál es el objetivo que se busca al escribir ese texto.

• Si el o la estudiante no utiliza el lenguaje adecuado para dirigirse a un destinatario determi-
nado, de le puede hacer preguntas tales como: ¿Con qué tipo de lenguaje le escribirías a tu 
papá y a tu mamá, al director o directora de la escuela, al alcalde o alcaldesa, a un compañero 
o compañera?

• Si el niño o la niña no conoce la estructura del texto que va a escribir, pueden darse apoyos 
como presentar un papelógrafo con la estructura del texto. Después, sería conveniente hacer 
el trabajo de planificación con el pequeño grupo de los niños y niñas que necesitan atención 
adicional, o hacer que el niño o niña que necesita apoyo, trabaje con otro que sí ha compren-
dido cuál es la estructura del texto.

• Si no puede generar ideas para cada parte de la estructura, se pueden formular preguntas 
para todos los estudiantes, de manera que el estudiante con esta dificultad comprenda cómo 
se hace, luego prestarle apoyo individual o hacer que trabaje con otro compañero o compa-
ñera que puede apoyar en esa tarea.

• Si no utiliza el vocabulario adecuado, habría preguntarle qué quiere expresar y ayudarle a que 
él mismo o ella misma busque las palabras adecuadas para expresar lo que desea.

• Si tiene dificultad para armar oraciones, se puede partir de preguntas tales como: ¿De quién 
quieres hablar?, ¿qué quieres decir de ese ser o de ese objeto? Y hacer que el niño o niña 
escriba lo mismo que dijo en forma oral.

Puede haber otros apoyos que apuntan a lo general, por ejemplo: 

• Si le cuesta trabajo recordar información, se le puede proporcionar detalles específicos e in-
dicarle que tome notas, para utilizarlas más tarde.

• Si le cuesta trabajo organización de las informaciones y conocimientos, es posible enseñarle 
a hacer esquemas u organizadores, para que el estudiante pueda guiarse por ellos. 

 



190 Leo y Escribo en Segundo Grado - Guía del Docente 

Ejemplo de cómo se puede hacer:

En el momento de la planificación es necesario:

a Identificar la situación que requiere la escritura de un texto. En ese momento, se puede 
presentar una situación o problema, cuya solución exige que se escriba un texto. Como 
ejemplo se usará una situación imaginaria: se ha perdido una perrita y para encontrarla es 
necesario escribir un cartel en el que se la describe. 

b Reconocimiento del propósito del texto. Guiar la reflexión sobre la intención del texto, es 
decir ¿para qué hay que escribir ese texto?, ¿qué se quiere conseguir con ese texto? En 
este ejemplo, el propósito es pedir ayuda para encontrar una perrita perdida. Para ello, es 
necesario hacer un cartel con su descripción.

c Identificación de las y los lectores a quienes está dirigido el texto, para adecuar el lenguaje, 
la forma y el tipo de vocabulario a utilizar. En el ejemplo, el texto estará dirigido a las per-
sonas de la colonia que podrían ayudar a encontrar la mascota perdida.

d Identificación del tipo de texto que se va a escribir y las partes que tiene el mismo. El cartel, 
por ejemplo, debe contener:

• Título 

• Oraciones que describan al perro.

• Oraciones que inviten a responder al mensaje.

• Datos de contacto por si se encuentra a la mascota.

e Generación de ideas según la estructura del texto. En este ejemplo se puede utilizar la 
“lluvia de ideas” para que los y las estudiantes propongan las ideas que debe contener el 
cartel.

f Generación de ideas según el propósito. El cartel de este ejemplo deberá contener ideas 
para el título, ideas que describan a la perrita, ideas para animar a los lectores para que 
ayuden a buscar a la macota perdida, ideas sobre la información que se debe dar a la gen-
te para ponerse en contacto en caso de encontrarla.

La situación que provoca la planificación de la escritura puede variar según los intereses y necesi-
dades de las y los estudiantes. Así, se pueden plantear actividades de escritura a partir de un dibu-
jo, una escena, la narración de un cuento o descripción de un suceso, redacción o comentario de 
una noticia, audición de una canción, contemplación de una planta, animal, entre otras actividades.

La planificación de la escritura también tiene que ver con el momento de la textualización y para 
ello es necesario trabajar en:

a. El desarrollo de las ideas según la estructura identificada (en este caso, de un afiche o car- 
    tel persuasivo con la descripción del animal perdido).

b. La selección del vocabulario adecuado. En el caso del ejemplo:

• Vocabulario sugestivo, que anime a la gente a involucrarse en la búsqueda.

• Vocabulario sobre las diferentes partes del cuerpo de la perrita y sus características
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• Vocabulario sobre las características de los perros según un tipo de clasificación. (Los  
    perros se clasifican según la función que realizan). 

• Vocabulario que exprese el sentimiento que tiene la persona que perdió su mascota.

c. Escritura de oraciones y párrafos claros y con unidad, en este caso orientados a que des 
    criban y persuadan.

Un ejercicio que favorece la textualización es la conversión de una tabla con varias palabras que 
dan información sobre un objeto o hecho, en oraciones. Se parte de una matriz con informaciones 
y se pide al o la estudiante que describa la información que contiene intentando integrar, si es 
posible, en una sola frase toda la información.

10. Proceso de construcción de las oraciones (construcción sintáctica) 
El proceso de construcción sintáctica se refiere al proceso por el cual es posible organizar las 
palabras según sus formas y funciones en un texto (oración, párrafo o texto completo). En otras 
palabras, es la forma en que se utiliza la gramática de la lengua. 

Los y las estudiantes pueden leer y escribir aún cuando no tengan conocimientos teóricos de gra-
mática, lo más importante es que se encuentren desarrollando las formas orales de la lengua.

Cómo detectar las dificultades que se pueden presentar en el proceso de construcción de las 
oraciones 
Cuando un estudiante tiene dificultades en este proceso, estas se manifiestan al escribir frases y 
oraciones y le cuesta organizarlas en un texto coherente y cohesionado. Puede ser que omita o repita 
inadecuadamente sustantivos, artículos, verbos en las oraciones, o no los use de manera acertada.

Si el problema es en la organización sintáctica, las dificultades pueden verse en:

• La construcción de oraciones con sujeto y predicado, distinguiendo en la oración quién  
  realiza la acción o de quién se habla, qué hace el sujeto, o qué se dice del sujeto, etc.

• El uso adecuado de artículos, preposiciones, sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios.

• La omisión o adición de algunas palabras que dan coherencia a la oración.

• La separación de los elementos de una frase, unir dos palabras o separar mal una de  
  ellas.

Con la finalidad de analizar si los y las estudiantes tienen alguno o varios de los cuatro tipos de 
dificultades en la construcción sintáctica antes mencionados, se puede proponer actividades de 
escritura de frases, oraciones y textos cortos. 

Esto requiere que el o la docente lea los escritos de los niños y niñas en sus cuadernos, en la 
pizarra, y en las anotaciones libres de las cuadernos o carteles. Además, es necesario prestar 
atención para comprobar si las dificultades también se expresan a nivel de la lengua oral, es decir, 
si el niño o niña tiene la misma dificultad de construcción sintáctica tanto al hablar como al escribir, 
como ocurre en varios casos. 

Por ejemplo, si un niño dice: “Manuela ha rompido* la hoja”, se puede preguntar: ¿Qué ha 
roto?, esperando la respuesta, se puede agregar: “dices que ha roto la hoja… ¿es así?”, hasta 
que el niño repita y diga “él o ella ha roto la hoja”. Situaciones como esa dan pistas acerca del 
conocimiento que tiene el niño de los verbos irregulares. Esa observación estará indicando un 
contenido en la que se debe intervenir.
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Además de la observación de conversaciones y escritos de los estudiantes, es posible hacer 
algunas preguntas:

• ¿De quién estás hablando en esta oración?, ¿qué quieres decir de ese ser u objeto?

• ¿Este nombre (sustantivo) está en plural o singular (nombra muchos seres u objetos, o  
   nombra uno solo)? Entonces, ¿cuál es el artículo que debe acompañarlo?

• ¿Este nombre (sustantivo) es masculino o femenino (nombra un hombre o una mujer)?  
   Entonces, ¿cuál es el artículo que debe acompañarlo?

Lo mismo se puede hacer para los adjetivos, o formular preguntas con las oraciones que los niños 
escriben y en las que no usan adecuadamente las preposiciones, haciéndoles resaltar cuál es el 
sentido de la misma y, entonces, cuál preposición debería usarse. 

De la misma manera pueden formularse preguntas para los verbos y adverbios:

• ¿Qué querías decir aquí? Dime oralmente lo que quieres decir. ¿Qué palabra o palabras  
   te faltan? ¿Qué palabras te sobran?

•  Cuando juntan dos palabras o más, o separan inadecuadamente las palabras: ¿Qué dice  
   aquí?, ¿cuántas palabras dijiste y cuántas palabras tienes escritas aquí? 

• ¿Qué piensas cuando ves que te han escrito en tu cuaderno “No se entiende lo que  
    quieres decir”?

• ¿Te es fácil redactar oraciones o textos?, ¿por qué?

Cómo ayudar a niños y niñas con dificultades en el proceso de construcción de las oraciones

• Para apoyar en la mejora de la construcción de oraciones, es necesario realizar 
intervenciones que vayan de lo más simple a lo más complejo. Al principio, se propondrá 
la escritura de oraciones muy simples, de dos elementos (sujeto y predicado: sustantivo 
o pronombre y verbo). Esta estrategia se puede implementar a partir de preguntas como: 
¿Quién hace…?, ¿qué hace…?, y, progresivamente, avanzando con oraciones más 
complejas. Se pueden emplear diagramas, imágenes, etc. Esta estrategia se puede 
implementar a partir de preguntas como: ¿cuándo (verbo)… ?, ¿cómo (verbo)… ?, ¿dónde 
(verbo)… ?, ¿por qué (verbo)… ?, ¿para qué (verbo)… ?, ¿con quién (verbo)… ?

• Se puede escribir las palabras de una oración en cartulinas independientes y luego ordenar 
la misma oración de maneras diferentes, teniendo en cuenta que se entienda la misma idea 
original. Para ello, se puede formular preguntas como las anteriores, para generar en los y 
las estudiantes la conciencia de cómo se pueden ordenar de diferente manera las mismas 
palabras de una oración sin cambiar el sentido. De igual manera, se puede reordenar las 
palabras para cambiar el sentido de la oración. Se debe establecer en dónde están las 
diferencias de sentido entre las primeras oraciones y las oraciones resultantes.

• Se puede utilizar el esquema sujeto-verbo y complementos: el sujeto con una cartulina 
redonda, el verbo con una cuadrada y el complemento con una rectangular.  

• Se puede recurrir a ejercicios donde se usen pronombres en un párrafo, para 
reemplazar elementos ya nombrados, sinónimos para reemplazar palabras ya escritas, 
de tal forma que se vaya entendiendo la función de sustitutos que cumplen algunas 
palabras según su organización sintáctica.



193Leo y Escribo en Segundo Grado - Guía del Docente 

Se puede presentar tareas adicionales como:

• La construcción de oraciones partiendo de un número determinado de palabras, más o  
  menos complejas.

• Ordenar palabras en una oración con las palabras en diferentes formatos.

• La escritura de un texto presentado oralmente o leído-

• La presentación de un dibujo y una frase con espacios vacíos para rellenar o colocar signos  
  de puntuación.

• La escritura de oraciones y párrafos claros y con unidad a partir de oraciones ya formadas.

Algunos ejemplos de cómo se puede hacer:

• Para formar oraciones: Colocar un afiche sobre uno de los temas de interés del niño en  
  donde se aprecien acciones y pedirle que escriba tres oraciones de lo que ve.

• Para estructurar palabras: Nombrar todos los objetos del aula, las cosas de una cocina, un  
  jardín, patio, objetos que empiecen con una letra determinada, nombres de animales, frutas,  
  personas.

11. Proceso de recuperación de vocabulario (elementos léxicos) 
El proceso de recuperación de elementos léxicos consiste en la comprensión de los significados 
de las palabras. El vocabulario es esencial para la producción de un texto, pues las palabras son 
las unidades significativas básicas del mismo. 

Cómo detectar las dificultades que se pueden presentar en el proceso de recuperación de 
vocabulario 
Cuando un niño tiene problemas en este proceso se aprecia que su vocabulario es pobre o 
inadecuado, o tiene problemas para expresar el significado de una palabra. Por ejemplo: una niña 
que al ver un camión lo nombra como “carro grande”.

Si el problema es en el vocabulario (léxico), se debe evaluar la capacidad de generar palabras 
mediante pruebas en las que el niño o niña debe decir el nombre de las cosas que ve. Estas 
pruebas consisten en presentar dibujos para que el estudiante diga o escriba el nombre 
correspondiente al dibujo o explique su significado; también puede consistir en presentar una 
definición para que el niño o niña diga o escriba la palabra correspondiente a dicha definición. 

• Intercambio de letras: es posible que se dé por problemas a nivel léxico, sea por difi-
cultades en ortografía, por dificultades en la forma de pasar de fonema a grafema, o en 
ambas. Por ejemplo: sol por los. No se trata de dificultades de lateralidad o espaciales o 
perceptivas o del esquema corporal, sino que son dificultades en la codificación del lengua-
je y cuyo núcleo está en dificultades en la construcción de representaciones léxicas, en la 
ausencia de conciencia fonológica.

• Escritura en espejo. Se trata de una inversión de rasgos. El niño no conoce una repre-
sentación estable de los rasgos de las letras. Debido a que sólo posee parte de la informa-
ción, se produce una confusión y la escritura en espejo. Un ejemplo es la confusión entre 
la p y la q, d y q, o d y b
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Es importante plantear diagnósticos de vocabulario a través de ejercicios o pruebas de comprensión 
lectora, pues los niños y niñas que no manejan el léxico de acuerdo a su edad, tienen dificultades para 
comprender textos, por tanto, tendrán mayores dificultades para producirlos, pues su vocabulario es 
muy limitado.

Como en el proceso anterior, es necesario observar lo que dicen, cómo dicen, lo que escriben y 
cómo escriben los niños y niñas.  Es muy útil un registro de diagnóstico y seguimiento de los niños 
que salieron con resultados deficientes en la prueba diagnóstica de comprensión y producción de 
textos, así como en la aplicación de otras pruebas como la de fluidez y conciencia fonológica.

Cómo ayudar a niños y niñas con dificultades en el proceso de recuperación de vocabulario 
Se pueden proponer ejercicios para generar palabras, pidiéndoles que nombren objetos del aula, 
patio de recreo, jardín, de la casa (comedor, dormitorio, baño, cocina), etc. Se pueden presentar 
láminas para que den el nombre a lo que aparece en ellas. Darles palabras, para que digan lo 
que significan, o darles significados para que digan las palabras que corresponden a ellos. Puede 
trabajarse con sinónimos y antónimos. 

Algunos ejemplos de cómo se puede hacer: 
Para la situación comunicativa que ya fue planteada en el apartado de “dificultades en la planifica-
ción del escrito”, se abordaría la escritura de manera que, a la vez que los estudiantes van escri-
biendo el texto, adquieran el vocabulario necesario para hacerlo

a. Desarrollo de las ideas según la estructura identificada (en este caso, de un afiche o cartel  
     persuasivo, con la descripción del perro perdido).
b. Selección del vocabulario adecuado. En el caso del ejemplo, se detalló:

• Vocabulario sugestivo, que invite a que lo lean y que anime a las personas a recibir el mensaje: 
recompensa, ayuda, socorro, auxilio, colaboración, apoyo, servicio, favor.

• Vocabulario sobre las diferentes partes del cuerpo de la perrita y sus características: cabeza  
 (hocico, orejas, ojos, cuello), cuerpo (extremidades anteriores y posteriores, lomo, espalda), cola.

• Vocabulario que exprese las cualidades de cada una de las partes del cuerpo de un perro:  
 formas de la cabeza (alargada, redondeada, ancha, etc.). Formas del hocico (puntiagudo, 
chato, aplanado, etc.), forma y tamaño de las orejas (pequeñas, grandes, largas, cortas, 
puntiagudas, paradas, agachadas, colgadas, etc.). Y así con cada una de las partes que sea 
necesario describir.

• Vocabulario que exprese el sentimiento que tiene la niña que perdió la perra: tristeza, congoja,  
abatimiento, desesperación, zozobra, angustia, etc.

• Vocabulario sobre las características de los perros según un tipo de clasificación. Los perros se 
clasifican según la función que realizan: de compañía, pastores, de caza o trabajo.

Además, se pueden utilizar otras técnicas o estrategias:
• Trabajar vocabulario a partir de la lectura de imágenes.
• Trabajar reglas ortográficas y practicar mediante escritura en la pizarra, en el aire, en el   
    papel. 
• Anotar en papelógrafos, palabras de dudosa ortografía o que les cuesta trabajo recordar a  
   los niños y niñas, y referentes a un tema que se está trabajando.
• Utilizar fichas con la escritura de cada palabra por un lado y por el otro con mostrando la  
   dificultad ortográfica específica (por ejemplo, escribir hizo por un lado de la tarjeta y   
   destacar la h y la z por el otro). Lo más importante es la retroalimentación inmediata, algo  
    que no se consigue con el dictado. 
• Ejercicios de opuestos. Se les pide que escriban las palabras opuestas a: negro, construir,  
   alegre, alto, grande, etc.
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¡Lo esencial no está en ser poeta, ni artista, ni filósofo. Lo esencial 
es que cada uno tenga la dignidad de su trabajo, la conciencia de su 
trabajo. El orgullo de hacer las cosas bien, el entusiasmo de sentirse 
transitoriamente satisfecho de su obra, de quererla, de admirarla, 
es la sana recompensa de los fuertes, de los que tienen el corazón 
robusto y el espíritu limpio.

Dentro de los sagrados números de la naturaleza, ninguna labor bien 
hecha vale menos, ninguna vale más. Todos representamos fuerzas 
capaces de crear. Todos somos algo necesario y valioso en la marcha 
del mundo, desde el momento en que entramos a librar la batalla del 
porvenir.

El que construye la torre y el que construye la cabaña; el que siembra 
ideas y el que siembra trigo; el que teje los mantos imperiales y el 
que cose el traje humilde del obrero, el que fabrica la sandalia de 
sedas imponderables y el que fabrica la ruda suela que protege en la 
heredad el pie del jornalero, son elementos de progreso, factores de 
superación, expresiones fecundas y honrosas del trabajo.

Dentro de la justicia no pueden existir aristocracias del trabajo. 
Dentro de la acción laboriosa todos estamos nivelados por esa fuerza 
reguladora de la vida que reparte los dones e impulsa actividades. 
Solamente la organización inicua del mundo estanca y provoca el 
fracaso transitorio del esfuerzo humano.

El que siembra el grano que sustenta nuestro cuerpo, vale tanto 
como el que siembra la semilla que nutre nuestro espíritu. Ambos son 
sembradores y en la labor de ambos va in vivito algo trascendental, 
noble y humano: dilatar y engrandecer la vida. Tallar una estatua, pulir 
una joya, aprisionar un ritmo, animar un lienzo, son cosas admirables.

Lo esencial



Tener un hijo y luego cultivarlo y amarle, enseñándole a desnudarse 
el corazón y a vivir a tono con la armonía del mundo, es también algo 
magnífico y eterno. Tiene toda la eternidad que es dable conquistar al 
conquistar al hombre, cualquiera que sea su capacidad.

Nadie tiene derecho de avergonzarse de su labor, ninguno de repudiar 
su obra, si en ella ha puesto el afecto diligente y el entusiasmo creador. 
Nadie envidie a nadie, que ninguno podrá regalarle el don ajeno. Lo 
único necesario es batallar porque las condiciones del mundo sean 
propicias a todos nuestros semejantes y a nosotros mismos para hacer 
que florezca y fructifique cuanto hay en ellos y en nosotros.

La envidia es una carcoma de las maderas podridas, nunca de los árboles 
lozanos. Ensanche y eleve cada uno lo suyo, defendiéndose y luche 
contra la injusticia predominante, en la batalla están la satisfacción y 
la victoria. Lo triste, lo malo, lo criminal es el enjuto del alma, el parásito, 
el incapaz de admirar y querer, el inmodesto, el necio, el tonto, el que 
nunca ha hecho nada y niega todo, el que obstinado y torpe cierra a la 
vida sus caminos; pero el que trabaja, el que gana su pan y nutre con su 
esfuerzo su alegría y la de los suyos, el noble, el bueno, para esa clase 
de hombre tarde o temprano dirá su palabra de justicia el porvenir, ya 
tale mentes y cincele estatuas.
No tenemos derecho a sentirnos abatidos por lo que somos. Abatirse 
es perecer, dejar que la maldad nos arrastre impune al desprecio, 
a la miseria y a la muerte. Necesitamos vivir en pie de lucha, sin 
desfallecimientos ni cobardías. Ese es nuestro deber y esa es la mayor 
gloria del hombre. No maldigamos, no desdeñemos a nadie.

No es esa la misión de nuestra especie; pero no tengamos tampoco la 
flaqueza de considerarnos impotentes.

Nuestra humildad no debe ser conformidad, ni renunciamiento, ni 
claudicación, sino grandeza de nuestra pequeñez que tiene la valentía 

Alfonso Guillén Zelaya
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Clementina Suarez (1906-1991)
Nació en la ciudad de Juticalpa, Olancho. Fue la 

primera mujer en publicar un libro en 
Honduras y una poeta que obtuvo 

reconocimiento internacional.

Compartió sus publicaciones con 
escritores y artistas de su época, 
conocida como “La mujer más pintada 
del mundo” ya que muchísimos 
pintores hicieron hermosos retratos de 
ella. Fue una gran promotora de la obra 

de pintores jóvenes centroamericanos. El 
Club Rotario de Tegucigalpa Sur, abrió en 

1994, una galería de arte con su nombre.

Entre sus obras se destacan: Corazón sangrante 
(1930); Engranajes (poemitas en prosa y verso, 

1935); Veleros (1937); Creciendo con la hierba (1957); El 
poeta y sus señales (antología, 1969); Con mis versos saludo a las 
nuevas generaciones (antología, 1988).
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