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GÉNERO TEXTO INFORMATIVO

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

Este texto explora el tema de animales conocidos y sus casas. Las fotografías dan 

detalles sobre la ubicación y la apariencia de las casas. El texto incluye diversos tipos 

de oraciones, como oraciones imperativas y preguntas. Las oraciones se presentan 

en un patrón repetitivo de preguntas y respuestas de fácil comprensión.

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de las casas de los animales hábitat (s.), refugio (s.), sobrevivir (v.)

Los animales van a casa

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Distintos tipos de animales 

tienen diferentes tipos 

de casas.

• Los animales salvajes 

viven afuera.

• Los animales salvajes viven en 

distintos lugares (hábitats).

• Las mascotas viven adentro.

• Las mascotas viven en las 

casas de las personas.

Vocabulario clave

casa (pág. 2)

nido (pág. 3)

hoyo (pág. 5)

telaraña (pág. 9)

colmena (pág. 11)

laguna (pág. 13)

Antes de leer, haga un recorrido 

visual de las ilustraciones 

y nombre cada animal y su 

casa. Comente brevemente el 

concepto de que los animales 

necesitan un lugar seguro 

para vivir y  tener crías, y 

que construyen sus casas de 

distintas maneras.

APOYO PARA LA ENSEÑANZA 

Opciones para las sesiones del maestro

❍  Ideas clave y detalles .................................... 2

❍  Idea principal

❍   Hacer conexiones: Pistas de las  

imágenes/del texto

❍  Responder y ampliar .................................... 4

Páginas imprimibles

Organizador de la red 
de vocabulario

Registro de lectura oral

Minilecciones del rotafolio de 
mesa: Lectura

Idea principal y detalles clave

Hacer conexiones

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA D  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve

1

©
 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

. 

Los animales van a casa



Ideas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

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

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Tu casa es un hoyo.

4–5

¿Qué tipo de casa tiene esta culebra? (un hoyo)

Guiar Pregunte a los niños qué notan sobre el escenario natural, o 

medioambiente, en el que vive la culebra. Pregunte por qué creen que una 

culebra vive en un hoyo. Guíe a los niños para que comprendan que un hoyo 

es un buen lugar para que la culebra se esconda y duerma.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• pistas de las imágenes

6–7

¿En qué se diferencia el nido del conejo del nido del ave? (El nido del 

conejo fue construido bajo tierra. Está hecho de barro y pasto. El nido del ave fue 

construido en un árbol. Está hecho de ramitas y ramas).

Guiar Repase la fotografía de la página 3. Pida a los niños que digan en qué 

lugar está el nido del ave. Luego pídales que miren la fotografía de la página 7 

y digan en qué lugar está el nido del conejo. Señale que el nido del conejo fue 

construido bajo tierra y el nido del ave está construido sobre la tierra.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Tu casa es un nido.

• pistas de la imagen

2–3

¿Dónde está el nido del ave? (en un árbol) ¿Qué usa el ave para construir 

su nido? (ramitas y ramas)

Comentar Pida a los niños que busquen pistas en la imagen que los ayuden a 

identificar los materiales que usa el ave para hacer su nido. Comente qué otros 

materiales puede buscar un ave para hacer su nido.

GENERAR INTERÉS 

Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 

conexiones.

• ¿Qué hay en una casa? ¿Por qué los animales necesitan 

una casa?

• ¿Por qué las personas necesitamos una casa?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones 

del lenguaje.

• hábitat (s.), refugio (s.), sobrevivir (v.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• pistas de las imágenes

8–9

¿Dónde construyó la araña su telaraña? (afuera, en el campo)

Guiar Pida a los niños que busquen pistas en las imágenes que los 

ayuden a saber que la telaraña está en el exterior. Pídales que nombren 

otros lugares en los que han visto telarañas.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• pistas de las imágenes

10–11

¿Dónde está esta colmena? (en un árbol) ¿En qué se diferencia una 

colmena del nido de un ave? (En una colmena viven muchas abejas. La 

colmena tiene muchos agujeritos por donde entran y salen las abejas).

Comentar Pida a los niños que miren la fotografía y describan detalles 

sobre la colmena, como los agujeritos y la cantidad de abejas que 

viven allí. Luego repase la fotografía de la página 3. Pida a los niños que 

noten los detalles que los ayudan a comprender en qué se diferencia 

el nido del ave, como las ramitas y las ramas y el hecho de que allí solo 

vive un ave.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Tu casa es una laguna.

• pistas de las imágenes

12–13

¿Dónde vive una rana? (en una laguna o cerca de una laguna)

Guiar Pida a los niños que busquen pistas en la imagen que muestren 

que la rana vive tanto en la tierra como en el agua. Pídales que nombren 

otros animales que conozcan que viven en el agua o cerca del agua.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Tu casa no está afuera.

• ¡Tu casa es mi casa!

14–16

¿En qué se diferencia la casa de un perro de la casa de los otros 

animales? (Un perro vive con personas). ¿Sobre qué trata este libro? 

(distintos tipos de casas en las que viven los animales)

Crear un elemento visual Use una red de conceptos para reforzar la 

idea principal, o tema, del libro. Rotule el círculo del centro “Lugares 

donde viven los animales”. Hable sobre los distintos tipos de lugares en 

los que viven los animales, como en árboles, en la tierra y en el agua. 

Agregue círculos a la red para cada lugar. Pida a los niños que nombren 

animales que viven en cada lugar. Anote las respuestas en los círculos 

correspondientes. Explique que el círculo del centro dice sobre qué 

trata el libro.

3 Los animales van a casa
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GUIAR LA ENSEÑANZA

Explique a los niños 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.

VOLVER A LEER

Vuelva a leer el texto con los niños, haciendo énfasis en la fluidez y el significado.

• ¿Por qué cada tipo de animal necesita un tipo diferente de casa?

• ¿Qué tipo de casa necesitan ustedes?

Responder y ampliar

Conexión con la 
investigación

Usar evidencia del texto 

• Con un compañero, haz 

gestos con las manos para 

representar cómo va cada 

animal a su casa. Luego haz 

una lista para mostrar lo 

que aprendiste.

• Dibuja un animal que te 

guste y muestra de qué 

modo va a su casa.

• Escribe o dicta palabras para 

completar esta oración: Mi 

animal  a casa.

• Comparte con el grupo.

Proyecto

Hacer una araña 

espeluznante 

• Pega una cartulina blanca 

sobre una negra. Recorta 

el cuerpo y las patas de 

una araña.

• Pégale ocho patas a la araña. 

Dibuja los ojos.

• Escribe ocho datos sobre las 

arañas en las ocho patas.

Actividad práctica

Hacer un animal

• Usa plastilina o materiales 

reciclados para hacer un 

animal del texto.

• Completa esta oración: Mi 

animal es .

• Comparte con el grupo.

Vocabulario y lenguaje

Explorar la persuasión 

• Imagina que eres un animal 

que vende su casa.

• Haz un dibujo de la casa con 

muchos detalles.

• Trata de venderle la casa a 

un compañero. Esta casa 

te va a  encantar porque 

. La casa está 

hecha de . La casa 

tiene .

• Comenta por qué quisiste o 

no quisiste comprar la casa 

de tu compañero.

Respuesta escrita

Escribir sobre ir a casa 

• Piensa en cómo vas tú a tu 

casa. Haz un dibujo de cómo 

vas a casa.

• Escribe o dicta palabras  

para completar esta oración: 

Yo  a casa. O esta 

oración: Me gusta  

a casa. Usa palabras de 

acción como salto, corro, 

camino o voy en carro.

• Comparte con el grupo.
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