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Género: Ficción realista

GÉNERO Ficción realista

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

Contada a través de entradas de diario en primera persona, esta es la historia de Danny, 

un niño que trabaja en la tienda de sus tíos para ganar dinero para el campamento de 

béisbol. Lo que pensó que sería un desastre, un verano sin béisbol, resulta mejor de lo 

esperado cuando conoce a diversas personas y ayuda a resolver un gran problema. Los 

personajes bien definidos y el lenguaje figurado dan vida a la historia.

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de los problemas desastre (s.), solución (s.), preocupados (adj.)

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Cuando Danny se entera del 

costo del campamento, sabe 

que necesita ganar dinero. 

Consigue un trabajo en la 

tienda de sus tíos.

• Danny conoce a los “clientes 

habituales” de la tienda y 

comienza a ayudarlos.

• A medida que su trabajo llega 

a su fin, Danny celebra cómo 

las cosas salen bien para sus 

nuevos amigos, y espera con 

ansias el campamento de 

béisbol.

Vocabulario clave

desconsolado  
(p. 5)

cumplir (p. 6)

carrera (p. 7)

desastre (p. 7)

solución (p. 7)

extraño (p. 11)

casi (p. 14)

parecían (p. 15)

talentoso (p. 26)

mejor (p. 28)

preocupados 
(p. 29)

público (p. 35)

falta (p. 37)

aspecto (p. 42)

Un diario es un cuaderno para 

escribir sobre lo que ha sucedido 

durante un día u otro período. 

La mayoría de las entradas de 

diario comienzan con la fecha en 

la parte superior. Las personas 

escriben sobre cosas que les han 

sucedido, sus sentimientos y 

sus pensamientos. Aunque los 

diarios suelen ser privados, se han 

publicado los diarios de algunas 

personas, que ofrecen a los 

lectores una visión de las vidas y 

experiencias de los escritores.

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA N  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

• Monté mi bicicleta por todo el 

vecindario y les pregunté a todos…

• Y tía Clara dijo que ella y el tío Víctor 

necesitan a alguien que los ayude en la 

tienda por tres semanas.

• Con el trabajo en la tienda 

ganaré suficiente dinero para ir al 

campamento.

9–10

¿Cómo intenta Danny resolver su problema? (Busca un trabajo para ganar 

dinero para el campamento y consigue uno en la tienda de sus tíos).

Guiar Señale que las historias a menudo cuentan las formas en que un 

personaje intenta resolver un problema. ¿Qué es más útil para resolver el 

problema de Danny, el trabajo arduo o la buena suerte? Ayude a los estudiantes a 

buscar detalles en el texto que apoyen sus ideas.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Eso es lo que más me gusta de 

este trabajo: conocer a los clientes 

conocidos, es decir, los que viven cerca 

y vienen todo el tiempo.

14–20

¿Qué le gusta a Danny de trabajar en la tienda? (Le gusta atender a los 

clientes y llegar a conocerlos).

Comentar Pida a los estudiantes que busquen detalles en el texto sobre la 

interacción de Danny con los clientes. ¿Qué le gusta a Danny de las personas 

que conoce en la tienda?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• …el campamento es mucho más caro 

de lo que pensamos, y no nos alcanza.

4–7

¿Qué problema tiene Danny? (Quiere ir al campamento de béisbol, pero no 

tiene suficiente dinero).

Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer las páginas 6 a 7 y 

busquen detalles en el texto que indiquen qué tan grave es el problema para 

Danny. Hable acerca de por qué Danny dice que su problema es un desastre.

GENERAR INTERÉS

•  ¿Sobre qué escribirían si tuvieran un diario?

•  Si un amigo los dejara leer su diario, ¿qué podrían 

aprender sobre él o ella?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar vocabulario y explorar las conexiones  

del lenguaje.

• desastre (s.), solución (s.), preocupados (adj.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• …el pianista se cayó… se rompió el 

brazo y ¡ahora no va apoder tocar en 

la obra!

• no cree que vaya a encontrar otro… en 

tan poco tiempo.

26–27

¿Qué problema tiene el  señor Lubov? (El pianista de su obra tiene un 

accidente y no podrá tocar. Él no cree que pueda encontrar un reemplazo).

Guiar Señale la palabra desastre en las páginas 26 y 27. Comente de 

qué manera la repetición muestra que Danny se toma el problema 

del Sr. Lubov tan en serio como el suyo. Pida a los estudiantes que 

encuentren otros detalles en las páginas 26 y 27 que muestran que 

Danny se toma en serio el problema.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¡Armónica Hudson! Quizás él podría 

tocar en la obra del señor Lubov.

• Lamentablemente no puedo dejar a 

los perros solos todo el día mientras 

ensayo…

34–39

¿Qué idea tiene Danny sobre cómo ayudar al Sr. Lubov? (Él piensa 

que el Sr. Hudson puede reemplazar al pianista). ¿Por qué no funciona 

el plan? (El Sr. Hudson no puede dejar a sus perros solos mientras está en 

los ensayos).

Volver a leer Pida a los estudiantes que lean en voz alta las páginas 

38 y 39 usando la expresión adecuada. ¿Por qué Danny contiene la 

respiración mientras el señor Lubov y el señor Hudson hablan?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Gerry Bowen podría cuidar a Bey Bop 

en el depósito de la tienda mientras el 

señor Hudson ensaya para la obra.

43–44

¿Cómo resuelve Danny el problema de los perros del Sr. Hudson? 

(Danny se da cuenta de que Gerry Bowen puede cuidar a los perros 

mientras el Sr. Hudson ensaya).

Guiar Ayude a los estudiantes a entender cómo la idea de Danny 

ayuda a resolver los problemas del Sr. Hudson y del Sr. Lubov. Luego 

hable sobre cómo ayuda a Gerry también.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• La obra del señor Lubov estará 

estupenda

• …el señor Hudson toca el clarinete de 

nuevo

• …y Gerry cuida muy bien de Be y Bop.

• Denise Simon dijo que los exámenes le 

resultaron fáciles

• …el equipo de Mark Choi ganó y va a 

la final.

45–48

Danny dice que la historia tiene finales felices. ¿Qué quiere decir 

con esto? (A todos los personajes les suceden cosas buenas al final, 

incluido él).

Crear un elemento visual Repasen el problema de cada personaje. 

Luego, trabajen juntos para completar un cuadro de problema/solución 

con detalles que identifiquen el problema de cada personaje y cómo se 

resuelve cada problema.

3 Mi verano sin béisbol y otros desastres
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Lenguaje figurado

EVIDENCIA DEL TEXTO

• tengo un problema ENORME

• y mi única esperanza de sentirme 

mejor es escribir al respecto.

5

La autora dice que  Danny está “desconsolado”. ¿Qué quiere decir 

con eso? (Danny tiene un problema y se siente terrible).

Guiar Explique que una expresión idiomática es una expresión que 

significa algo diferente de lo que significan palabras individuales que 

la componen. Por ejemplo, se podría reemplazar “está desconsolado” 

por “tiene un nudo en el estómago”. Discuta qué tipo de sensación en el 

estómago podría hacernos decir que tenemos un nudo en el estómago.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Pero con ninguno de estos trabajos 

voy a reunir suficiente dinero. Necesito 

otra cosa.

• …pero me gustaría ir al campamento 

de béisbol antes de cumplir cien años.

8

¿Qué quiere decir realmente Danny cuando dice que espera ir 

al campamento de béisbol “antes de cumplir cien años”? (Quiere 

decir que necesita ganar suficiente dinero para ir al campamento de 

béisbol pronto).

Volver a leer Explique que cuando las personas exageran para 

hacer que las cosas suenen más grandes o más importantes de lo que 

realmente son, se llama hipérbole. Pida a los estudiantes que comenten 

por qué Danny escribió antes de cumplir cien años en lugar de pronto. 

Luego, pida a los estudiantes que vuelvan a leer la página para buscar 

otro ejemplo de hipérbole.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Cerca de mi casa hay pocos faroles en 

la calle

• aquí en la ciudad las luces que veo por 

mi ventana son como un espectáculo 

de fuegos artificiales en la noche.

12

¿Con qué compara Danny las luces que ve por la ventana? (un 

espectáculo de fuegos artificiales en el cielo nocturno) ¿En qué se 

parecen las dos cosas? (Ambas se ven brillantes cuando está oscuro).

Guiar Explique que cuando los autores usan “como” o “cual” 

para comparar dos cosas, se llama símil. Pida a los estudiantes que 

encuentren la palabra como en el símil de fuegos artificiales y que 

cuenten cómo la comparación los ayuda a visualizar lo que Danny ve.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para guiar a los estudiantes a través del texto. Para proporcionar apoyo adicional, 

consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿Cómo usa el autor el lenguaje para ayudar a los lectores a formarse imágenes en sus mentes?

4
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Últimamente en mi vida suceden cosas 

buenas y cosas malas.

• Hoy parece que solo suceden malas

• Por un momento, parecía que iba a 

salir todo bien hoy.

• Ahí fue cuando el plan se derrumbó

34–38

¿A qué juego se parece la vida de Danny cuando dice que le 

suceden cosas buenas y malas? (Se parece a una montaña rusa, a un 

balancín o a un yoyó).

Comentar Hable con los estudiantes sobre cómo funcionan estos 

juegos. ¿En qué se parece eso a la manera en que Danny describe su vida 

en la tienda? Haga que los estudiantes encuentren ejemplos de eventos 

que los hagan sentirse por las nubes (felices) y aquellos que los hagan 

sentirse por el suelo (infelices)

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Entonces, de la nada, se me ocurrió 

una idea.

43

¿De qué manera describe Danny cómo se le ocurrió una idea?  

(… de la nada…) ¿Qué tienen en común una idea y la nada? (A 

menudo, las ideas aparecen repentinamente y puede parecer que antes no 

teníamos “nada” en el cerebro, porque no se nos ocurría ninguna solución 

para nuestro problema).

Crear un elemento visual Pida a los estudiantes que creen una tabla 

de T con los encabezados Lenguaje figurado y Lo que significa. Pídales 

que enumeren este y otros ejemplos de lenguaje figurado del texto y 

que digan cuál es el significado para cada uno.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• cuando entró a la tienda, le pregunté: 

—¿Con o sin pasas?

• Esta chica es un misterio. La verdad es 

que no la entiendo.

29 

¿Por qué Danny dice que la niña de la barra de granola es un 

misterio para él? (Algunos días quiere una barra de granola con pasas 

y otros días no le gustan las pasas). ¿Por qué la compara con un 

misterio? (Los misterios pueden ser difíciles de entender, y Danny no 

puede entender por qué cambia de opinión).

Guiar Explique que otra manera en que los autores comparan las cosas 

es usando una metáfora, o diciendo que una cosa es otra cosa. Señale la 

metáfora Esta chica es un misterio y comente si aún tendría sentido sin la 

siguiente oración.

5

©
 H

ou
gh

to
n 

M
iff

lin
 H

ar
co

ur
t P

ub
lis

hi
ng

 C
om

p
an

y.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

. 

Mi verano sin béisbol y otros desastres



EVIDENCIA DEL TEXTO

• tengo un problema ENORME

• y mi única esperanza de sentirme 

mejor es escribir al respecto

5

¿Quién está escribiendo el diario? (un personaje llamado Danny) 

¿Qué palabras muestran esto? (Yo, mi)

Guiar Explique que el narrador es la persona que cuenta la historia. 

Recuerde a los estudiantes que el narrador puede ser un personaje de 

la historia o alguien que no esté en la historia. Señale que cuando un 

narrador usa palabras como nuestro, nosotros, nos, mi y yo, la historia  

es narrada por un personaje e de la historia: un narrador en  

primera persona.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Tengo muy malas noticias.

• Las cosas empiezan a mejorar

• ¡Qué suerte!

8–9

¿Cómo cambian los sentimientos de Danny entre el 28 de junio y 

el 1 de julio? (El 28 de junio, se siente mal porque necesita ganar dinero. 

El 1 de julio, está feliz porque consigue un trabajo).

Volver a leer Indique que los narradores en primera persona 

a menudo cuentan sus pensamientos y sentimientos. Pida a los 

estudiantes que vuelvan a leer para encontrar detalles que muestren los 

sentimientos de Danny cada día.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¿Por qué pensé que sería fácil?

• Un cliente pidió un café normal, así que 

le serví una taza de café solo

• La tía Clara vino al rescate

• Es importante ser amable con 

los clientes

• le voy a preguntar primero

14–17

¿Qué aprendes sobre Danny? (tiene mucho que aprender; inteligente; 

intenta hacer un buen trabajo; acepta ayuda; cortés)

Crear un elemento visual Comience una red de conceptos con el 

título ¿Cómo es Danny? A medida que los estudiantes identifiquen pistas 

y digan lo que estas muestran acerca de Danny, agregue palabras y 

frases descriptivas a la red. Añada otras descripciones a medida que 

continúan leyendo.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para guiar a los estudiantes a través del texto. Para proporcionar apoyo adicional, 

consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿Quién narra esta historia?

• ¿Cómo aprenden los lectores acerca de los personajes?

Punto de vista

6
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Quizá no fue muy prudente de mi 

parte, pero a él no pareció importarle.

• Tocar el clarinete me hace recordar a 

mi esposa

• En 42 años de matrimonio, nunca se 

perdió una presentación.

• Todavía debe de amarla muchísimo.

30–31

¿Qué aprenden sobre el Sr. Hudson a partir de la narración de 

Danny? (Su esposa lo apoyó; él la extraña y aún la ama). ¿Qué aprenden 

sobre Danny? (Danny piensa en los sentimientos de los demás).

Guiar Ayude a los estudiantes a analizar el texto de la página 31 

diciendo quién dice cada oración y qué pueden deducir los lectores. 

Comente cómo la inferencia del narrador de que “aún debe amarla 

mucho” ayuda a los lectores a aprender sobre el Sr. Hudson y también 

sobre Danny. ¿Cómo podría ser diferente esta parte de la historia si el 

lector no conociera los pensamientos de Danny?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• voy a tratar de calmarme

• Sé que no es bueno fanfarronear, pero 

como nadie va a leer esto, puedo decir 

que… ¡Tuve una idea BRILLANTE!

• PISTAS DE PUNTUACIÓN

43–44

¿Cómo se siente Danny sobre la forma en que resolvió el 

problema? (Está tratando de mantener la calma, pero realmente se siente 

muy emocionado y orgulloso).

Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer la página 44 

y busquen detalles que muestren por qué Danny se siente de esa 

manera, incluido su uso de mayúsculas y signos de exclamación. 

¿Qué nos muestran los sentimientos y las razones de Danny sobre 

su personalidad?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Creo que debería esforzarme un poco 

más por ser más amable

• …los padres de Gerry trabajan desde 

temprano en la mañana hasta tarde en 

la noche

• seguramente Gerry se siente solo y no 

sabe cómo hacer amigos

22

¿Qué aprende Danny sobre Gerry Bowen? (Sus dos padres trabajan. 

Gerry está solo y probablemente se siente solo). ¿Cómo cambia esto 

los sentimientos de Danny? (Al saber que Gerry tiene sus propios 

problemas, Danny siente que debería ser más amable con él).

Comentar Diga a los estudiantes que un narrador en primera persona 

cuenta lo que otros personajes dicen y hacen. Pida a los estudiantes 

que comparen los detalles que Danny da sobre Gerry en las páginas 20 

y 22. ¿Cómo afecta la información que Danny da sobre Gerry a cómo se 

sienten acerca de Gerry?

7
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1745717

GENERAR INTERÉS

• ¿Qué aprendieron de la historia que podría ayudarlos a resolver un problema?

• ¿Qué les gustaría o no les gustaría de tener un trabajo como el de Danny?

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

Aprender acerca de los 

clarinetes

• Busquen información en 

línea o en libros sobre el 

clarinete, el instrumento 

que toca el Sr. Hudson.

• Dibujen y escriban sobre 

algunas de las cosas que 

descubrieron acerca de los 

clarinetes.

• Si es posible, compartan una 

grabación de un clarinetista 

de jazz.

Proyecto

Problemas grandes y 

pequeños

• Diseñen un póster para 

una empresa que resuelve 

problemas.

• Comiencen por pensar en un 

nombre para la empresa.

• Luego agreguen los tipos de 

problemas que la empresa 

puede resolver.

Actividad práctica

Comparar ingredientes

• Recojan los envoltorios 

vacíos de la cafetería.

• Lean la lista de ingredientes 

de cada envoltorio. Miren la 

información nutricional para 

decidir qué tan saludable es 

la cafetería. (Pista: la fibra y 

las vitaminas son saludables. 

El azúcar y la grasa no son 

saludables).

• Pongan los envoltorios en 

orden de menos saludables 

a más saludables. Agreguen 

rótulos que expliquen sus 

elecciones.

Vocabulario y lenguaje

Estudiar palabras con -ción

• Una solución es un plan para 

solucionar o resolver un 

problema.

• Encuentren más palabras  

con -ción en el texto y 

piensen en otras palabras 

que conocen que terminan 

con -ción.

• Hagan una tabla de T con 

la palabra de un lado y su 

significado del otro.

Respuesta escrita

1. Escriban una postal 

que Danny podría escribirle 

al tío Víctor y a la tía Clara 

desde el campamento de 

béisbol. Cuenten lo que están 

aprendiendo a hacer.

2. Escriban una descripción 

de Danny. Cuenten cómo es. 

Usen detalles del texto para 

apoyar la descripción.

8
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