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Puedo tocar el piano.

¡Me gusta!
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Tengo un libro. Tomo

mi libro y leo.

¡Me gusta leer!
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Puedo hacer un pastel.

¡Me gusta cocinar!
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Puedo pintar un cuadro.

¡Me gusta pintar!
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Puedo limpiar mi cuarto. 

¡Pero no me gusta!
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Responder
 DESTREZA CLAVE  Conclusiones 

Menciona tres cosas que le gusta 

hacer al personaje del cuento. 

¿Qué te dice eso sobre él? Haz 

una gráfica.

El texto y tú ¿Qué puedes hacer 

en tu casa? Haz un dibujo de ti 

haciendo algo en casa. Escribe 

oraciones acerca de tu dibujo.

¡A escribir!
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abajo pequeño
corre solo
fue tomar

 DESTREZA CLAVE  Conclusiones 

Usa los detalles para saber más 

sobre el cuento.

ESTRATEGIA CLAVE  Visualizar 
Mientras lees, imagina lo que sucede.

GÉNERO Un cuento de ficción es 
un cuento inventado.

PALABRAS QUE QUIERO SABER
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