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Hacer conexiones

Hacer un resumen

Textos informativos

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Los animales se esconden.

• Un saltamontes se esconde en 

una hoja.

• Un ave se esconde.

• Una rana se esconde.

• Un ratón se esconde.

• Un conejo y un lagarto se 

esconden.

• Una serpiente se esconde en 

la arena.

• Un león se esconde en 

la hierba.

Vocabulario clave

saltamontes  
(p. 2)

ave (p. 4)

rana (p. 6)

ratón (p. 8)

conejo (p. 10)

lagarto (p. 12)

serpiente (p. 14)

león (p. 16)

Haga un recorrido visual de 

las ilustraciones del libro e 

identifique cada animal en 

las fotos. Pida a los niños que 

repitan cada palabra después 

de usted. Comente cómo 

los animales se esconden al 

parecerse al mundo natural 

que los rodea. Pida a los niños 

que busquen formas y colores 

parecidos. 

GÉNERO Texto informativo

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

Este texto informativo e interactivo muestra a los niños cómo los animales pueden 

usar su color para esconderse en lo que les rodea. Los niños verán primero un dibujo 

lineal de un animal y luego una foto a color del mismo animal. Se les pregunta: 

“¿Lo ves?”. Las fotos los ayudarán a entender que el color del animal lo ayuda a que sea difícil verlo. Una combinación 

de oraciones y preguntas simples ayudarán a los niños a practicar con diferentes tipos de oraciones.

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de los animales que se esconden esconder (v.), color (s.), naturaleza (s.)

Los animales se esconden

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA B  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve
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Los animales se esconden



Ideas clave y detallesIdeas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

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

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Aquí hay un ave.

• PISTAS DE LA FOTO

4–5

¿Ven al ave? (sí) ¿Dónde está? (en el suelo) ¿De qué color es el ave? 

(marrón) ¿De qué color es el suelo? (marrón)

Comentar Pida a los niños que comenten cómo se esconde el ave. 

Pregúnteles si alguna vez han visto esconderse a un ave de esta manera.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Aquí hay una rana.

• PISTAS DE LA FOTO

6–7

¿Ven a la rana? (sí) ¿Dónde se esconde? (en el suelo húmedo y verde)

Guiar Explique a los niños que las ranas pueden vivir en el agua y en la tierra. 

Señale que, en esta foto, la rana está en el agua o cerca de esta. Pregunte a los 

niños dónde podría esconderse esta rana si estuviera en la tierra.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Aquí hay un saltamontes.

• PISTAS DE LA FOTO

2–3

¿Ven al saltamontes? (sí) ¿Dónde está? (en una hoja) ¿De qué color es el 

saltamontes? (verde) ¿De qué color es la hoja? (verde)

Guiar Pida a los niños que señalen al saltamontes en la página 2 y luego en 

la página 3. Explíqueles que, debido a que tanto el saltamontes como la hoja 

son verdes, se hace difícil ver al saltamontes. Pida a los niños que comenten 

cualquier otro texto que hayan leído acerca de animales que se esconden.

GENERAR INTERÉS 

Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 

conexiones.

• ¿Cómo podrías esconderte usando solo colores o 

formas?

• ¿Cómo crees que se esconden los animales?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones del 

lenguaje.

• esconder (v.), color (s.), naturaleza (s.)  
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Los animales se esconden



EVIDENCIA DEL TEXTO

• Aquí hay un ratón. ¿Lo ves?

• Aquí hay un conejo. ¿Lo ves?

• PISTAS DE LAS FOTOS

8–11

¿Ven al ratón? (sí) ¿Dónde está el ratón? (entre las hojas) ¿Ven al 

conejo? (sí) ¿Cómo se esconde el conejo? (El conejo se confunde con 

la hierba).

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 8 a 10 y 

que identifiquen la pregunta que se repite. Explíqueles que el autor 

hace la misma pregunta acerca de cada animal. Pida a los niños que 

busquen esta pregunta en otras páginas, y pídales que señalen los 

signos de interrogación.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Aquí hay un lagarto.

• PISTAS DE LA FOTO

12–13

¿Qué animal es este? (un lagarto) ¿Cómo se esconde? (Es marrón y es 

del mismo color que el suelo).

Guiar Guíe a los niños para que hagan un resumen sobre lo que 

han aprendido hasta el momento. Explíqueles que pueden hacer un 

resumen del texto recordando lo que han leído y luego diciendo de qué 

trata principalmente. Por ejemplo, tanto los saltamontes como las aves, 

las ranas y los ratones usan el color para esconderse.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Aquí hay una serpiente.

• PISTAS DE LA FOTO

14–15

¿Qué animal es este? (una serpiente) ¿De qué color es? (marrón) 

¿Dónde se esconde la serpiente? (en la arena)

Crear un elemento visual  Cree una tabla de tres columnas para 

clasificar a los animales en este texto según su color. Rotule la primera 

columna “Verde”, la segunda “Marrón” y la última “Otro”. Pida a los 

niños que vuelvan sobre el texto y que le digan en qué columna debe 

estar cada animal.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Aquí hay un león.

• PISTAS DE LA FOTO

16

¿Qué animal es este? (un león) ¿Cómo se esconde? (El león es marrón 

y también la hierba, por lo cual se hace difícil ver al león).

Guiar Pida a los niños que digan de qué trata este texto. (animales que 

usan el color para esconderse) Guíelos para que hagan un resumen de lo 

que aprendieron sobre cómo se esconden los animales.

3 Los animales se esconden
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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.

Conexión con la 
investigación

Aprender sobre leones

• Busca información sobre los 

leones en línea o en libros de 

no ficción.

• Escribe o dicta lo que 

aprendiste sobre los leones. 

Usa esta oración para 

completar: Aprendí que los 

leones .

• Haz un dibujo para 

acompañar tu oración.

• Compártelo con el grupo.

Proyecto

Hacer animales de palillos

• Haz un dibujo pequeño de 

cada animal del texto.

• Colorea los animales del 

mismo color que ves en 

el texto.

• Recorta tu dibujo y pégalo a 

un palillo de paleta.

• Camina con un compañero 

alrededor del salón de clases 

(o salgan) y busquen dónde 

podría esconderse su animal 

usando su color.

Actividad práctica

Hacer tarjetas didácticas de 

animales

• Haz un dibujo de cada 

animal del texto en una 

tarjeta.

• Rotula tu dibujo con el 

nombre del animal.

• Mezcla tus tarjetas con las 

de un compañero para jugar 

a hacer parejas.

• Cuando terminen un juego, 

cambien de compañero.

Vocabulario y lenguaje

Usar palabras que indican 

color

• Haz una lista de todos los 

colores que hayas visto en 

los animales.

• Busca imágenes de animales 

en línea o en revistas 

recórtalas y pégalas en 

un papel.

• Debajo de cada imagen, 

escribe o dicta una oración 

acerca del animal y su color.

• Compártela con el grupo.

VOLVER A LEER

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

• ¿Cómo se esconden los animales en este texto informativo?

• ¿Qué animal les pareció el más difícil de ver?

Responder y ampliar

Respuesta escrita

Escribir sobre esconderse

• Escoge a un compañero y 

anota el/los color/es que 

lleve puestos hoy.

• Piensa sobre la manera en 

que cada animal del texto se 

escondía del peligro. Ahora 

piensa en una manera en 

que tu compañero podría 

esconderse, ya sea en el 

salón de clases o en la 

naturaleza.

• Haz un dibujo de tu 

compañero escondido. Usa 

esta oración para completar: 

Aquí está . ¿Lo ves?

• Compártelo con el grupo.
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