
 

 
El rincón de la familia: Grados 1–2 

 
 
Estimado padre o tutor: 
  
¡Comenzamos una nueva semana! La temperatura está subiendo y tal vez están 
pasando más tiempo afuera. Refrescarse con el agua de las regaderas, jugar en el 
jardín o simplemente observar las formas de las nubes, pueden ser maneras 
entretenidas de divertirse en el verano. Pero, cualquiera que sea la actividad, lo más 
probable es que estén pasando más tiempo en familia. Eso fue lo que nos inspiró esta 
semana. 
  
Esta semana vamos a explorar el tema del Tiempo en familia.  
Cada día se les presenta una actividad diferente con sugerencias prácticas para 
incrementar el aprendizaje. 
  

● Lectura del lunes: Lean Esta es mi familia 
Use la sección de Ideas clave y detalles de las Lecciones para elegir y enseñar 
para guiar a su hijo a medida que lee el texto. 
Como actividad adicional, puede pedir a su hijo que lea el texto nuevamente los 
próximos días y guiar la enseñanza usando las secciones: Personajes, Punto de 
vista y/o Responder y ampliar. 

  
● Video del martes: Miren La historia de mi vida 

Para que la actividad sea más divertida, pida a su hijo que le cuente una historia 
de algo que ha hecho con la familia. 
También puede crear un video de sí mismo contando la historia. 
  

● Escritura del miércoles: Hacer un libro de la familia 
Para ampliar la actividad, pida a su hijo que escriba algo sobre otro familiar. 
Lectura adicional: Se les provee otra lectura para dar mayor comprensión 
sobre el tema. 
  

● Investigación del jueves: Palabras relacionadas con la familia 
Para reforzar la actividad, busquen juntos palabras sobre la familia en otros 
idiomas. 
  

● Proyecto del viernes: Hacer un dibujo de la familia 
Para completar la actividad, pida a su hijo que haga un marco para su dibujo y lo 
cuelgue en un lugar visible. También le puede pedir que cree una galería con 
otros retratos.  

  
¡Disfruten mucho esta semana de lectura y aprendizaje! 





APOYO PARA LA ENSEÑANZA


Opciones para las sesiones del maestro


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


❍  Personajes ................................................... 4


❍  Punto de vista  .............................................. 6


❍  Responder y ampliar .................................... 8


Páginas imprimibles


Organizador de la Red 
de vocabulario


Registro de lectura oral


Prueba corta de 
comprensión


Minilecciones del rotafolio de 
mesa: Lectura


Personajes


Punto de vista


Ficción realista 


Esta es m
i fam


ilia       D
      Ficció


n
 realista


GÉNERO Ficción realista


 ¿POR QUÉ ESTE TEXTO?


En este cuento, narrado desde el punto de vista de la primera persona, una niña 


habla de su familia y su vida de hogar. El texto incluye varias oraciones en algunas 


páginas, así como diálogo y palabras relacionadas con la familia. Una estrecha 


correspondencia texto-imagen brinda apoyo contextual para los lectores.


RED DE VOCABULARIO


Palabras acerca de la vida de hogar pasatiempo (s.), juntos (adj.), trabajar (v.)


Esta es mi familia


RADIOGRAFÍA DEL TEXTO


IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA


• Una niña llamada Jen señala a 


su familia en la mesa.


• Presenta a su padre y su 


madre.


• Presenta a su abuelo y 


su abuela. Habla de sus 


pasatiempos.


• Presenta a su hermana Yun 


y también menciona su 


pasatiempo.


• ¡Jen también tiene su propio 


pasatiempo!


Vocabulario clave


familia (3)


papá (4)


mamá (p. 4)


abuelo (p. 6)


ayudarme (p. 6)


bicicleta (p. 6)


abuela (p. 8)


cocinar (p. 8)


hermana (p. 10)


leer (p. 10)


papel (p. 12)


marcadores 
(p. 14)


Jen comienza hablando de su 


familia y su vida en el hogar. 


Más adelante en el cuento, 


hace un dibujo de su familia. 


Para desarrollar el contexto, 


pida que los niños hablen de 


su propio hogar, su familia y los 


pasatiempos que cada uno tiene.


COMPLEJIDAD DEL TEXTO


NIVEL DE LECTURA D  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve
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Esta es mi familia







Ideas clave y detalles


GUIAR LA ENSEÑANZA 


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


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Este es mi papá. Esta es mi mamá.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


4–5


¿Qué detalles les dicen adónde van probablemente los papás de Jen? 


(Llevan maletines; van al trabajo).


Comentar Pida a los niños que evalúen la imagen. Mencione que los padres 


llevan abrigos, así que probablemente hace frío. También llevan maletines, 


así que pueden salir para el trabajo. Pregunte a los niños cómo saben que los 


padres de Jen van a alguna parte.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• A él le gusta ayudarme con mi 


bicicleta.


• PISTAS DE LA IMAGEN


6–7


¿Qué tiene Jen en la mano? (una herramienta) ¿De quién es la bicicleta que 


están arreglando Jen y su abuelo? (de Jen)


Crear un elemento visual Inicie una red de conceptos sobre la vida en casa. 


Rotule el círculo central “Ayuda en familia”. Pida a los niños que sugieran ideas 


y agregue cada idea a un círculo. Asegúrese de que también citen ideas del 


libro.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Me llamo Jen Moy.


• Esta es mi familia.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


2–3


¿Quién está en la imagen (una niña llamada Jen Moy) ¿Qué dice de las 


personas en la mesa? (Son su familia).


Comentar Pida a los niños que nombren alimentos que reconocen y que 


digan si la familia está comiendo el desayuno, el almuerzo o la cena. Luego, 


pídales que hablen de por qué comer juntos es algo que las familias pueden 


hacer.


GENERAR INTERÉS


Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 


conexiones.


• ¿Qué hacen los miembros de una familia juntos?


• ¿Qué trabajos hacen las familias en la casa?


DESARROLLAR EL VOCABULARIO 


Use el organizador de la Red de vocabulario para 


desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones del 


lenguaje.


• pasatiempo (s.), juntos (adj.), trabajar (v.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• Esta es mi abuela. 


• PISTAS DE LA IMAGEN 


8–9


¿Quién está cocinando? (la abuela de Jen) ¿La comida está caliente 


o fría? (caliente) ¿Cómo lo saben? (Sale humo de la olla caliente; la 


abuela de Jen está usando la estufa).


Guiar Mencione que hay familias en las que una persona cocina, y 


otras en que todos ayudan para hacer la comida. Sugiera que cuando 


una persona casi siempre cocina, puede ser que ese sea su pasatiempo.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Esta es mi hermana Yun.


• —Hermana mayor, ¿puedo usar este 


papel? —pregunto.


• —Hermana mayor, ¿puedo usar estos 


marcadores? —pregunto.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES 


10–15


¿Qué le pide Jen a Yun? (papel y marcadores)


Guiar Pregúntese en voz alta por qué Jen pide el papel y los 


marcadores. Sugiera que tal vez tenga los suyos, pero quiere estar con 


su hermana y la hermana quiere compartir lo que tiene.


EVIDENCIA DEL TEXTO


•  PISTAS DE LA IMAGEN


16


¿Qué dibuja Jen? (su familia)


Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer la página 16 y que 


vean cuántas personas hay en el dibujo que hizo Jen. Luego, pídales 


que vuelvan a las páginas 2 a 16 para comparar. Pida que digan si el 


dibujo de Jen incluye a todos los miembros de la familia, o no.


3 Esta es mi familia
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Personajes


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Me llamo Jen Moy.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


2–3


¿Cuál es el personaje principal del cuento? (la niña; Jen Moy). ¿Cómo 


lo saben? (Ella es la narradora).


Guiar Señale el personaje principal, Jen, sentada a la mesa. Guíe a los 


niños a comprender que el narrador de un cuento es la persona que lo 


cuenta, y en este caso la narradora es el personaje Jen.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Este es mi papá. Esta es mi mamá.


•  PISTAS DE LA IMAGEN  


4–5


¿A quién presenta Jen en la página 4? (su papá y su mamá)


Comentar Sugiera que los padres de Jen se van porque la mamá 


está despidiéndose con la mano. Pida a los niños que piensen adónde 


pueden estar yendo los papás de Jen.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Este es mi abuelo. A él le gusta 


ayudarme con mi bicicleta.


• PISTAS DE LA IMAGEN 


6–7


¿Quién es el hombre que sale en la imagen? (el abuelo de Jen) ¿Cómo 


está arreglando la bicicleta de Jen? (Está apretando una tuerca del 


engranaje con una llave).


Volver a leer Pida a los niños que miren atentamente la página 7 para 


ver qué parte de la bicicleta está arreglando el abuelo. Pídales que 


sugieran cómo está trabajando y por qué. Luego, dígales que usen 


la evidencia del texto para hablar de un pasatiempo que el abuelo 


probablemente disfruta.


GUIAR LA ENSEÑANZA 


Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Personajes. Para proporcionar apoyo adicional sobre 


este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.


PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA


• ¿Cómo dan información los personajes a los lectores?
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• Esta es mi hermana Yun. A ella le gusta 


leer. 


• PISTAS DE LA IMAGEN  


10–11


¿Cómo saben que a Yun le gusta leer? (La imagen muestra muchos 


libros en el escritorio. Yun está leyendo sobre la cama).


Comentar Diga a los niños que los autores usan ilustraciones para 


dar pistas sobre los personajes. Pregunte qué pista usa la autora para 


mostrarle al lector lo que piensa Yun de la lectura.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• —Hermana mayor, ¿puedo usar este 


papel? —pregunto. —Sí, puedes usarlo 


—dice Yun. 


• —Hermana mayor, ¿puedo usar estos 


marcadores? —pregunto. —Sí, puedes 


usarlos —dice Yun.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES 


12–15


¿Creen que las hermanas se llevan bien? (sí) ¿Cómo lo saben? ( Jen 


le pide prestadas sus cosas y Yun dice que sí).


Guiar Explique que los detalles de un cuento dan información sobre 


los personajes. En este cuento, la autora usa las palabras y acciones de 


los personajes para mostrar que las hermanas son amigas y se llevan 


bien.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA IMAGEN


16


¿Para qué usa Jen el papel y los marcadores? (para dibujar) ¿Qué les 


dice esto acerca de Jen? (Le gusta dibujar).


Crear un elemento visual Pida a los niños que vuelvan a leer las 


páginas 2 a 16 para buscar detalles sobre cada miembro de la familia. 


Luego, pídales que evalúen cómo el dibujo de Jen refleja características 


de cada personaje del cuento. Ayúdelos a hacer una tabla de seis 


columnas encabezadas con los nombres de los personajes. Guíe a los 


niños para que anoten una o dos características en cada columna. 


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Esta es mi abuela. A ella le gusta 


cocinar.


• PISTAS DE LA IMAGEN  


8–9


¿Qué le gusta hacer a la abuela de Jen? (cocinar)


Volver a leer Pida a los niños que miren atentamente las páginas 


8 y 9 para repasar cómo trabaja la abuela de Jen. Luego, pídales que 


usen evidencia del texto para hablar de un pasatiempo que la abuela 


probablemente disfruta.
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• Esta es mi familia


• PISTAS DE LA IMAGEN  


Cubierta


¿Cuál es el título del cuento? (Esta es mi familia) ¿Qué les dice sobre 


quién narra el cuento? (La niña que aparece en la imagen está hablando 


de su familia).


Guiar Pida a los niños que observen la imagen. Señale la familia de 


la niña y sugiera que quizá volverán a aparecer estos personajes en el 


cuento. Refuerce la noción de que el cuento se narra desde el punto de 


vista de la primera persona porque uno de los personajes está contando 


el cuento.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Este es mi papá. Esta es mi mamá.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES 


2–5


¿Por qué presenta Jen a los miembros de su familia? (Está narrando 


un cuento sobre ellos).


Crear un elemento visual Pida a los niños que hablen de los 


miembros de su familia. Pregúnteles si tienen hermanos, hermanas o 


ambos. Lleve la cuenta de las respuestas y cuente los resultados de dos 


en dos o de cinco en cinco.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Este es mi abuelo. A él le gusta 


ayudarme con mi bicicleta.


• PISTAS DE LA IMAGEN


6–7


¿Cómo describe Jen a su abuelo? (Le gusta arreglar la bicicleta).


Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las oraciones de la 


página 6. Luego, pídales que identifiquen los pronombres que indican 


que el cuento está escrito desde el punto de vista de la primera persona.


GUIAR LA ENSEÑANZA 


Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Punto de vista. Para proporcionar apoyo adicional sobre 


este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.


PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA


• ¿Cómo saben quién está contando el cuento?


Punto de vista
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• Esta es mi hermana Yun. A ella le gusta 


leer.


• —Hermana mayor, ¿puedo usar este 


papel? —pregunto.


• —Hermana mayor, ¿puedo usar estos 


marcadores? —pregunto.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES 


10–15


¿A quién le gusta leer? (a Yun, la hermana mayor de Jen) ¿Qué le 


pregunta Jen? (que si puede usar su papel y sus marcadores) 


Volver a leer Busque ejemplos de diálogo en las páginas 12 y 14. 


Pregunte a los niños en qué se diferencia esta parte del cuento de las 


otras páginas. Guíelos para que noten que las páginas 12 y 14 muestran 


a Jen hablándole a su hermana; en cambio, el resto del cuento muestra 


a Jen hablando de ella y su familia.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• ¡Esta es mi familia!


• PISTAS DE LA IMAGEN 


16


¿Qué dibuja Jen para mostrar cómo es su familia? (un retrato de la 


familia)


Crear un elemento visual Pida a los niños que miren todo el libro y 


busquen evidencia de que el cuento está explicado desde el punto de 


vista de la primera persona. Haga una lista de las palabras indicativas, 


como me, mi y pregunto.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Esta es mi abuela. A ella le gusta 


cocinar.


• PISTAS DE LA IMAGEN 


8–9 


¿Qué dice Jen de su abuela? (Le gusta cocinar).


Comentar Pida a los niños que hablen de sus abuelas. Anímelos a 


comentar los pasatiempos favoritos de sus abuelas.
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GENERAR INTERÉS


• ¿A quién presenta la narradora? ¿Por qué? 


• La familia de Jen ¿cómo la ayuda a ella?


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.


Responder y ampliar


Conexión con la 
investigación


Leer sobre formas de ayudar


• Busca en línea o en textos 


informativos cómo podrías 


ayudar a tu familia en la casa.


• Elige una idea que te guste.


• Habla de lo que aprendiste 


con el grupo.


Proyecto


Dibujar una comida


• Recorta círculos de papel en 


forma de platos.


• Dibuja en los platos lo que 


a tu familia le gusta comer 


para la cena.


• Comparte con el grupo 


tus dibujos de las comidas 


preferidas de tu familia.


Actividad práctica


Hacer un dibujo de la familia 


• Haz un dibujo de tu  


familia como el de Jen  


en la página 16.


• Rotula las personas en tu 


familia.


• Comparte tu dibujo con el 


grupo. 


Vocabulario y lenguaje


Usar palabras relacionadas 


con la familia


• Vuelve a leer las páginas  


2 a 16 para buscar las 


palabras papá, mamá, 


abuelo, abuela y hermana. 


¿Cómo usa Jen estas 


palabras en oraciones?


• Usa las palabras en tus 


propias oraciones. Comparte 


tus oraciones con el grupo.


Respuesta escrita


Hacer un libro de la familia


• Vuelve a leer las páginas 2 


a 16 del texto. Busca a las 


personas de la familia de Jen.


• Dobla hojas de papel para 


hacer un libro y pídele a 


un adulto que te ayude a 


engraparlas.


• Escribe y dibuja algo sobre 


tu familia, usando las 


páginas 2 a 16 como guía.


• Comparte tu libro con el 


grupo.
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