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GÉNERO Texto informativo

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

Este texto informativo describe cómo varios animales se protegen cuando cambia el 

estado del tiempo a condiciones peligrosas. Con la ayuda de fotos a color, el patrón 

sencillo y repetitivo de las oraciones presenta una oportunidad para que los niños 

entiendan la relación de causa y efecto entre las condiciones del tiempo y el  

comportamiento de cada animal. 

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca del tiempo tormentas (s.), pronosticar (v.), seguridad (s.)

El tiempo y los animales

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Cuando llueve, algunos 

animales, como las ranas, se 

refugian bajo las hojas.

• Cuando nieva en invierno, 

algunos animales, como las 

ardillas, duermen o hibernan.

• Cuando el viento sopla fuerte 

en otoño, algunas aves migran 

o vuelan hacia otras partes.

• Los animales saben qué hacer 

y se adaptan a las condiciones 

del tiempo.

Vocabulario clave

tiempo (cubierta)

llueve (p. 2)

animales (p. 3)

se esconden (p. 3)

nieva (p. 4)

duermen (p. 5)

sopla (p. 6)

viento (p. 6)

vuelan (p. 7)

Antes de leer, haga un recorrido 

visual de las ilustraciones. Señale 

los animales y diga cómo se 

llaman. Dirija la atención de los 

niños hacia las condiciones del 

tiempo en cada foto. Comente 

brevemente la idea de que las 

condiciones del tiempo cambian 

según las diferentes estaciones 

del año. Anime a los niños a 

hablar de las características del 

tiempo en ciertas estaciones, 

como los charcos de lluvia y los 

vientos fuertes de primavera 

y otoño, los días calurosos de 

verano y la nieve fría de invierno.

APOYO PARA LA ENSEÑANZA 

Opciones para las sesiones del maestro

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

• Hacer y contestar preguntas

• Hacer conexiones

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

Páginas imprimibles

Organizador de la Red 
de vocabulario

Registro de lectura oral

Minilecciones del rotafolio de 
mesa: Lectura

Hacer y contestar preguntas

Hacer conexiones

Partes de un libro

Textos informativos

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA C  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad moderada
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El tiempo y los animales



Ideas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

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

EVIDENCIA DEL TEXTO

• El tiempo y los animales 

• PISTAS DE LAS FOTOS

Cubierta-Portada

¿Qué les dice el título sobre la idea general del libro? (Trata de animales y 

del tiempo). ¿Qué animales ven en la portada? (venados) ¿Qué estado del 

tiempo muestra la foto? (Nieva, hace frío).

Comentar Hable con los niños del contenido de la cubierta y de la portada, y 

por qué esa información es importante. Pregúnteles qué pistas dan la cubierta 

y la portada sobre el contenido del resto del libro.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Cuando llueve, algunos animales 

se esconden.

• PISTAS DE LAS FOTOS

2–3

¿Por qué se esconde la rana debajo de una hoja? (para no mojarse con la 

lluvia)

Guiar Anime a los niños a hablar de lo que hace la rana. Guíelos a relacionar 

esa acción con lo que hacemos cuando usamos un paraguas cuando llueve. 

Ayúdelos a hacer conexiones entre causa y efecto. Explique que la causa es 

lo que hace que algo ocurra; el efecto es lo que ocurre. Por eso, la lluvia es la 

causa y el hecho de que la rana se esconda es el efecto. Pregunte a los niños 

qué hacen cuando comienza a llover. 

GENERAR INTERÉS 

Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 

conexiones.

• ¿Cómo afecta el estado del tiempo lo que hacen las 

personas y los animales?

• ¿Qué condiciones del tiempo nos obligan a quedarnos 

en casa?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones del 

lenguaje.

• tormentas (s.), pronosticar (v.), seguridad (s.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Cuando nieva, algunos animales 

duermen.

• PISTAS DE LAS FOTOS

4–5

¿Qué pregunta pueden hacerse sobre esta parte del texto? (¿Qué 

hacen algunos animales cuando nieva?) ¿Dónde pueden buscar la 

respuesta a su pregunta? (en el texto y en las pistas de las fotos)

Volver a leer Si los niños no logran identificar el animal, diga que 

es una ardilla. Explique que los buenos lectores se hacen preguntas 

sobre lo que están leyendo. Por eso a veces deben volver a leer el texto 

para responder esas preguntas. Pida a los niños que vuelvan a leer las 

páginas 4 y 5 para buscar la respuesta a su pregunta. (Algunos animales 

duermen cuando nieva).

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Cuando sopla el viento, algunas aves 

vuelan.

• PISTAS DE LAS FOTOS

6–7

¿Qué pregunta pueden hacerse sobre esta parte del texto? (¿Qué 

hacen los animales cuando sopla el viento?) ¿Dónde pueden buscar la 

respuesta a su pregunta? (en el texto y en las pistas de las fotos)

Volver a leer Recuerde a los niños que pueden usar tanto la evidencia 

del texto como las pistas de las fotos para hacer y contestar preguntas 

mientras leen. Pídales que vuelvan a leer las páginas 6 y 7 para buscar la 

respuesta a su pregunta. (Algunas aves vuelan cuando sopla el viento).

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LA FOTO 

8

¿Qué tienen estos animales que los protege de la nieve? (un pelaje 

grueso) ¿Dónde pueden buscar la respuesta a esta pregunta? 

(Puedo usar las pistas de las fotos).

Crear un elemento visual A medida que comenta la foto y el texto, 

guíe a los niños a comprender que los animales tienen maneras 

diferentes de protegerse cuando cambia el estado del tiempo. Refuerce 

la idea de que cuando algo sucede (causa), hay un efecto. Juntos, hagan 

una tabla de causa y efecto. En la columna de causas, escriba “lluvia”, 

“viento” y “nieve”. Para completar la columna de efectos, pida a los 

niños que expliquen lo que hizo cada animal del libro para protegerse 

de las condiciones del tiempo en cada caso.

3 El tiempo y los animales
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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.

• ¿Cuáles son algunas maneras en que los animales se protegen de las condiciones del tiempo?

• ¿A dónde van ustedes cuando nieva o llueve?

Responder y ampliar

Proyecto

Hacer un libro sobre el 

tiempo

• Dibuja o recorta de revistas 

imágenes de diferentes 

condiciones del tiempo.

• Pega las imágenes en hojas 

de papel.

• Organiza las páginas en 

grupos, por ejemplo,  lluvia, 

nieve, sol y viento.

• Haz un libro con todos los 

grupos. Añade una página 

titulada: Mi libro sobre el tiempo. 

Comparte con el grupo.

Vocabulario y lenguaje

Practicar la fluidez al leer

• Vuelve a leer las páginas 2 y 

3. Observa la coma al final de 

la página 2. Quiere decir que 

el resto de la oración está en 

la página siguiente.

• Practica la lectura de las dos 

páginas. Haz una pausa en la 

coma antes de avanzar.

• Comenta con un compañero 

por qué es importante 

prestar atención a las comas.

Conexión con la 
investigación

Aprender qué hacen los 

animales en invierno

• Investiga qué hacen varios 

animales en invierno. Busca 

información en línea o en 

libros de no ficción.

• Escribe o dibuja lo que 

aprendiste sobre animales 

que hibernan, migran o 

permanecen en el mismo 

lugar.

• Comparte con el grupo.

Respuesta escrita

Escribir sobre el tiempo

• Piensa en lo que haces 

durante distintas 

condiciones del tiempo.

• Divide una hoja grande en 

tres partes. Escribe o dibuja 

en cada parte lo que haces 

cuando llueve, hace viento y 

nieva.

• Titula cada parte con la 

palabra del estado del 

tiempo que corresponda.

Actividad práctica

Atrapar la lluvia

• Recolecta agua de lluvia. 

Utiliza un pluviómetro para 

medir la lluvia, o haz uno con 

una botella alta y delgada y 

una regla.

• Coloca la botella al aire libre 

antes de que llueva. Luego 

mide el agua cuando pare de 

llover. Anota tu medición.

• Vierte el agua y coloca la 

botella en el mismo sitio 

la próxima vez que llueva. 

Mídela y anota la cantidad 

en la botella.

• ¿Llovió más o menos el 

segundo día? Comparte tus 

hallazgos con el grupo.
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