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Texto informativo

GÉNERO Texto informativo/Entrevista 

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

Escrito en un formato de entrevista, este texto explora los días festivos especiales 

y las formas de celebrarlos. Las fotografías brindan un énfasis en la danza durante 

el Año Nuevo chino, el Cinco de Mayo y Kwanzaa. El texto incluye preguntas, 

respuestas y oportunidades para comentar el propósito de la autora.

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de los días especiales celebrar (v.), traje (s.), actuar (v.)

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Las personas celebran los 

días especiales con comida, 

familia y a veces con danzas 

especiales.

• El Año Nuevo chino tiene 

trajes y danzas especiales.

• Las personas usan ropa 

especial y bailan durante el 

Cinco de Mayo.

• Las personas celebran con 

música y bailes africanos 

durante Kwanzaa.

Vocabulario clave

Año Nuevo  
chino (p. 3)

Festival de las 
Linternas (p. 4)

Danza del León 
(p. 5)

Cinco de  
Mayo (p. 8)

giran (p. 10)

lazos (p. 11)

Kwanzaa (p. 12)

Karamu (p. 14)

africanos (p. 15)

Expresiones idiomáticas

bailaron al compás de los 
tambores (p. 15)

Antes de la lectura, lleve a los 

niños a través de un recorrido 

visual para obtener una vista 

previa del libro. Pregunte a 

los niños si les gusta bailar. 

Pregúnteles cuándo han visto 

danzas especiales. Pida a los niños 

que predigan lo que aprenderán 

sobre las danzas en este texto.

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA I  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad moderada
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Ideas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Desarrolle la comprensión del texto usando las siguientes pautas según sea necesario.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LA FOTO

5

¿Qué detalles de la fotografía les dicen algo sobre la Danza del León? 

(Los trajes son brillantes y coloridos).

Guiar Explique que los bailarines están dentro de los trajes brillantes y 

coloridos durante la Danza del León. Pida a los niños que señalen las manos y 

los rostros que ven dentro de los disfraces.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¡Me encanta bailar!

• Mi día favorito es el Año Nuevo chino.

• PISTAS DE LA FOTO

2–3

¿Qué le gusta hacer a Tracy? (bailar) ¿De qué época especial del año 

habla? (Año Nuevo chino)

Crear un elemento visual Pida a los niños que hablen sobre un momento 

especial del año que disfrutan. Ayude a los niños a crear una lista para hacer 

un seguimiento de algunos días especiales para ellos. Use el encabezado 

“Días especiales”.

GENERAR INTERÉS

Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 

conexiones.

• ¿Qué significa que un día sea especial?

•  ¿Por qué bailar es a veces una buena manera de celebrar 

un día especial?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar vocabulario y explorar las conexiones  

del lenguaje.

• celebrar (v.), traje (s.), actuar (v.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• El Cinco de Mayo es un día especial 

para todos los mexicanos. Se 

organizan grandes fiestas entre las 

familias y los amigos.

• Mis hijas, Marta y Lupe, bailan con sus 

amigas cada Cinco de Mayo.

• PISTAS DE LA FOTO

9–11

El Cinco de Mayo es un día especial. ¿Qué detalle apoya esta 

idea clave? (Las personas tienen fiestas grandes; usan ropas especiales 

y bailan).

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 9 a 11 para 

buscar la palabra fiestas. Luego, pídales que evalúen cómo celebran las 

personas de las fotografías. Pídales que indiquen cómo los ayudan las 

fotografías a entender el texto.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Contamos historias y abrimos regalos. 

También encendemos velas rojas, 

verdes y negras.

• Canté canciones con mi hermano y 

con mi hermana.

• También había bailarines africanos.

13–15

¿Cuándo es Kwanzaa? (diciembre) ¿Cómo celebran las personas 

durante Kwanzaa? (Cuentan historias y abren regalos; encienden velas, 

escuchan música o cantan canciones; bailan).

Crear un elemento visual Cree una red de conceptos para reforzar 

las ideas clave. Rotule el círculo central “Días especiales”. Agregue tres 

círculos que salen del centro: “Año Nuevo chino”, “Cinco de Mayo” 

y “Kwanzaa”. Luego, pida a los niños que hablen sobre las formas en 

que las personas celebran, como usar ropa colorida o hacer regalos. 

Asegúrese de que los niños incluyan el baile como una forma de 

celebrar cada día especial. Añada las ideas de los niños a la red.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Yo quería saber más sobre las danzas 

que se bailan en los días especiales.

• Les pedí a mi maestra y a mi amigo 

Greg que me ayudaran.

• He aprendido mucho de mis amigos. 

¡Quizá pueda enseñarles mis danzas 

favoritas!

6–16

¿De qué trata este libro principalmente? (danzas que se hacen en 

épocas especiales del año)

Volver a leer Mencione que Tracy está entrevistando a la maestra 

Ortiz y a Greg. Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 6 a 16 para 

buscar las preguntas que hace Tracy. Luego, pídales que cuenten cómo 

las personas del libro responden las preguntas de Tracy.

3 Días especiales, danzas especiales

©
 H

ou
gh

to
n 

M
iff

lin
 H

ar
co

ur
t P

ub
lis

hi
ng

 C
om

pa
ny

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
. 



Idea principal

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Días especiales, danzas especiales 

(título)

Cubierta

¿Qué les dice el título sobre la idea principal del libro? (El título les 

dice a los lectores que el libro trata sobre días y danzas especiales). ¿Qué 

traje aparece en la cubierta? (un dragón)

Guiar Explique que la portada del texto muestra una danza del león 

de China. Al igual que con los disfraces que se muestran en el libro, los 

artistas se meten dentro de estos disfraces para moverlos.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¡Hola! Soy Tracy. ¡Me encanta bailar! 

Voy a unas clases donde aprendo 

danzas chinas. Casi todas mis danzas 

son para días especiales.

2

¿Cómo aprende Tracy las danzas especiales? (Va a unas clases). 

¿Por qué quiere aprender las danzas? (para los días especiales)

Comentar Pida a los niños que nombren un día especial y luego 

digan qué se celebra ese día. Explique que bailar es parte de 

muchas celebraciones. Pida a los niños que levanten la mano si sus 

celebraciones incluyen baile. Sume las respuestas y diga los totales.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Una de las mejores cosas del Año 

Nuevo chino es la Danza del León. Los 

bailarines corren con los leones entre 

la multitud.

• PISTAS DE LA FOTO

5

¿Qué danza muestra la autora en la página 5? (la Danza del León) 

¿Cómo lo saben? (La fotografía muestra los trajes de león que las 

personas llevan puestos mientras bailan).

Crear un elemento visual Cree una tabla de T con el encabezado 

“Porque” para reforzar las ideas acerca de los disfraces. Titule la tabla 

“Disfraces”. Luego, comente el propósito y las razones para usar 

disfraces mientras actúan. Pida a los niños que usen la palabra porque 

para pensar en estas ideas: ¿Por qué son coloridos los disfraces? ¿Por 

qué todas las personas del grupo usan el mismo disfraz?

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Idea principal. Para proporcionar apoyo adicional sobre 

este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿Cómo los ayuda el principio y el final del libro a entender la idea principal?

4
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mi familia hace una gran fiesta en 

diciembre durante Kwanzaa.

• Esa noche se llama … Karamu.

• También había bailarines africanos. 

Bailaron al compás de los tambores.

13–15

¿Cómo apoya la información acerca de Kwanzaa la idea principal 

del libro? (Incluye la idea de que la gente baila como parte de Karamu).

Guiar Señale que Karamu es un día en la celebración de Kwanzaa. Guíe 

a los niños a localizar el texto de la página 15 que contiene la idea de 

que la danza es parte de este día especial.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• He aprendido mucho de mis amigos.

16

¿Qué quiere decir Tracy cuando dice que ha aprendido de sus 

amigos? (que ha aprendido acerca de algunas danzas especiales) ¿Cuál 

es la idea principal de este libro? (Las personas celebran momentos 

especiales del año con danzas especiales).

Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer las páginas 2 y 

16. Luego, pídales que hagan una lista de algunas cosas que todas las 

celebraciones del libro tienen en común, usando tanto las imágenes 

como el texto. Pídales que completen la siguiente oración, con base a 

sus observaciones: La idea principal de este texto es .

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mis hijas, Marta y Lupe, bailan con sus 

amigas cada Cinco de Mayo. Las niñas 

giran y giran.

• Las niñas llevan vestidos con grandes 

faldas y lazos bonitos en el cabello.

• PISTAS DE LA FOTO

9–11 

¿Por qué muestra la autora a la maestra Ortiz hablando de sus 

hijas? (La autora quiere que los lectores conozcan las danzas y las ropas 

típicas del Cinco de Mayo).

Comentar Pida a los niños que describan la celebración del Cinco de 

Mayo con sus propias palabras. Anímelos a usar las fotografías para 

informar sus descripciones.

5
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Días especiales, danzas especiales 

(título)

Cubierta

¿De qué trata este texto? (danzas que hacen las personas para celebrar 

días especiales) ¿Por qué escribió la autora sobre estas danzas 

especiales? (para informar a los lectores)

Guiar Explique que los autores escriben por una razón, o propósito. 

En este caso, la autora escribió sobre bailes y otras formas de celebrar 

días especiales. Mencione que el libro nos enseña información cultural.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LA FOTO

2

¿Quién es el narrador? (Tracy; la niña que está en el cuadro) ¿Por qué 

eligió la autora que este texto tenga un narrador? (El narrador 

puede contar la información de una manera diferente al autor).

Guiar Explique que el narrador a menudo les cuenta a los lectores 

sobre un tema al principio del texto. Sugiera que los niños presten 

atención a las ideas de la narradora al comienzo de este texto.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Propósito del autor. Para proporcionar apoyo adicional 

sobre este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿Por qué escribe la autora sobre días especiales que algunas personas pueden no conocer?

Propósito del autor

6
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Yo quería saber más sobre las danzas 

que se bailan en los días especiales.

• Les pedí a mi maestra y a mi amigo 

Greg que me ayudaran.

6–7

¿Sobre qué quiere aprender Tracy? (sobre las danzas que se bailan en 

los días especiales) ¿Qué hace? (Le pidió a su maestra y a su amigo Greg 

que le cuenten acerca de cada día especial).

Comentar Mencione que Tracy está entrevistando a su maestra 

y a su amigo. Enfatice que una entrevista es una forma de obtener 

información sobre un tema. Pida a los niños que practiquen y contesten 

preguntas de la entrevista.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Las niñas giran y giran.

• Las niñas llevan vestidos con grandes 

faldas y lazos bonitos en el cabello.

• Bailaron al compás de los tambores. 

¡Movían los pies tan rápido!

8–15

¿Qué le dice la maestra Ortiz a Tracy acerca del baile del Cinco de 

Mayo? (Las personas giran y giran; las niñas llevan vestidos con grandes 

faldas y lazos bonitos en el cabello). ¿Qué le dice Greg a Tracy sobre 

los bailarines africanos durante Kwanzaa? (Bailan al compás de los 

tambores y mueven rápido los pies).

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 8 a 15 

para buscar las preguntas que hace Tracy. Luego, pídales que busquen 

información en las respuestas sobre cada día especial. Enfatice que 

ambos días especiales tienen un baile especial. Pida a los niños que 

expliquen el propósito de la autora para escribir este texto.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Empieza en enero o febrero, ¡y 

dura quince días! Comemos platos 

especiales y visitamos amigos.

3

¿Qué información presenta la autora sobre el momento cuando 

se celebra el Año Nuevo chino? (Comienza en enero o febrero y dura 

quince días; las personas comen platos especiales y visitan a sus amigos).

Crear un elemento visual Pida a los niños que busquen enero y 

febrero en un calendario. Luego, pídales que cuenten quince días y 

piense en cuántas semanas son. Mencione que el Año Nuevo chino es 

en invierno.

7
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GENERAR INTERÉS

• ¿En qué danza especial participan las personas durante el Año Nuevo chino?

• ¿Cómo aprenden las personas las danzas especiales?

GUIAR LA ENSEÑANZA

Explique a los estudiantes que usarán lo que han leído y sus propias opiniones para responder al texto.  

Luego asigne y présteles el apoyo necesario para completar una o más de las siguientes actividades.

Responder y ampliar

Conexión con la 
investigación

Leer sobre danzas

• Busquen en línea o en libros 

de no ficción para investigar 

sobre alguna danza especial. 

Pueden usar este libro como 

ayuda.

• Tomen notas sobre lo que 

aprenden.

• Compartan con el grupo.

Proyecto

Hacer un disfraz de la Danza 

del León

• Estudien los disfraces de 

la Danza del León en las 

páginas 4 y 5.

• Abran una bolsa de papel 

grande. Corten dos agujeros 

para los ojos.

• Usen marcadores, cartulina, 

pegamento y papel crepé 

para decorar el león chino.

• Dibujen el rostro del león; 

pónganle dientes, una 

lengua roja y ojos de colores.

• Compartan su disfraz con  

el grupo.

Actividad práctica

Entrevistar a un amigo

• Elijan un compañero para 

entrevistar.

• Escriban cinco preguntas 

para hacerle a su compañero 

sobre cómo celebra los días 

especiales.

• Escriban notas sobre las 

respuestas que reciben.

• Compartan con el grupo.

Vocabulario y lenguaje

Usar palabras relacionadas 

con entrevistas

• Repasen el libro con un 

compañero para leer cómo 

realiza Tracy la entrevista. 

Marquen las páginas con 

notas adhesivas.

• Hagan una lista de sus 

palabras y preguntas.

• Compartan con el grupo 

diferentes formas de 

entrevistar a alguien.

Respuesta escrita

Escribir sobre danzas y 

bailes

• Piensen en un baile que les 

gustaría hacer.

• Escriban y dibujen sobre su 

baile. Expliquen por qué el 

baile es especial.

• Compartan con el grupo.

8
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