
 

 
El rincón de la familia: Grados 1–2 

 
 
Estimado padre o tutor: 
  
¡Bienvenido a la primera semana de verano! Quizás el verano no ha llegado 
oficialmente, pero para casi todos, el año escolar ya ha finalizado. Quizás ya pueda 
salir a la calle uno que otro día o quizás todavía esté haciendo todas sus actividades 
desde la casa. Pero, a medida que se preparan con su hijo para la rutina del verano, 
nos comprometemos a continuar proveyéndoles actividades de lectura y aprendizaje 
durante todo este tiempo. 
  
Esta semana vamos a explorar el tema de los Insectos maravillosos. 
Cada día se les presenta una actividad diferente con sugerencias prácticas para 
incrementar el aprendizaje. 
  

● Lectura del lunes: Lean El misterio de las monarca 
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: Propósito del autor, 
Punto de vista y/o Responder y ampliar. 

  
● Video del martes: Miren Escondidos en la naturaleza 

Para que la actividad sea más divertida, pida a su hijo que busque afuera o 
cerca de la casa, insectos u otros animales escondidos. 
También le puede pedir que cree un video para mostrar lo que encontró. 
  

● Escritura del miércoles: Escribir sobre la migración 
Para ampliar la actividad, pida a su hijo que escriba un párrafo sobre uno de los 
insectos que vio.  
Lectura adicional: Se les provee otra lectura para dar mayor comprensión 
sobre el tema. 
  

● Investigación del jueves: Reporte sobre los insectos 
Para reforzar la actividad, pida a su hijo que cree ayudas visuales como 
complemento del reporte. Puede hacer dibujos del insecto y también ver si logra 
encontrarlo cerca de la casa y tomarle fotos. 
  

● Proyecto del viernes: Usar la simetría 
Para completar la actividad, recorten la forma de otro insecto usando la simetría. 
  

 ¡Disfruten mucho esta semana de lectura y aprendizaje! 
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¿POR QUÉ ESTE TEXTO?


Este cuento presenta un salón de clases al que llega un visitante muy especial: una 


oruga de monarca que está a punto de salir del huevo. Sara, una estudiante de la 


clase, está muy interesada en descubrir el misterio de las monarca. El texto contiene 


varias oraciones en cada página, así como diálogos y palabras interrogativas.  


También incluye palabras del área temática sobre el ciclo de vida y la migración de  


las mariposas.


RED DE VOCABULARIO


Palabras acerca de las mariposas insecto (s.), fase (s.), alas (s.)


El misterio de las monarca


RADIOGRAFÍA DEL TEXTO


IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA


• El maestro de Sara les muestra 


una planta a los niños de la 


clase. ¿Qué será?


• Los niños ven un huevo en la 


planta. Es de una mariposa 


monarca.


• Una oruga sale del huevo.


• La oruga crece y forma una 


crisálida.


• Los niños de la clase 


descubren el misterio de las 


monarca.


Vocabulario clave


algodoncillo (p. 3)


huevo (p. 5)


monarca (p. 5)


mariposa (p. 5)


seguro (p. 6)


oruga (p. 9)


creció (p. 11)


crisálida (p. 12)


vuelan (p. 15)


México (p. 15)


Explique que las mariposas 


monarca no pueden sobrevivir 


en temperaturas frías. Por eso, 


cada año migran a un lugar 


más templado, generalmente 


en México, donde hibernan y 


ponen huevos para la siguiente 


generación de monarcas. Para 


una mariposa monarca, hibernar 


significa hacer su nido en una 


rama de árbol con cientos de 


monarcas más.


APOYO PARA LA ENSEÑANZA 


Opciones para las sesiones del maestro


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


❍  Propósito del autor ....................................... 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


Propósito del autor


Punto de vista


Misterio


COMPLEJIDAD DEL TEXTO


NIVEL DE LECTURA E  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve
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El misterio de las monarca







Ideas clave y detalles


GUIAR LA ENSEÑANZA 


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


EVIDENCIA DEL TEXTO


• El maestro puso la planta en un lugar 


seguro.


• PISTAS DE LA IMAGEN


4–5


¿Por qué Sara señala la hoja? (Está preguntando acerca del huevo en la hoja). 


¿Qué lugar seguro elige el maestro para la planta? (dentro de un acuario)


Guiar Pregunte a los niños si ven el huevo en la página 3. Sugiera que la 


planta está volteada para el otro lado, pero que el huevo probablemente está 


en la hoja.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Un día, en clase, el maestro nos mostró 


una planta.


• PISTAS DE LA IMAGEN 


2–3


¿Qué les muestra el maestro de Sara a los niños de la clase? (una planta 


en una maceta) ¿Qué tipo de planta es? (un algodoncillo)


Comentar Pida a los niños que señalen los detalles de la planta en la página 3, 


incluyendo el tipo de flor que tiene la planta. Invítelos a pensar en cómo las 


mariposas monarca beben de una flor de algodoncillo.


GENERAR INTERÉS 


Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 


conexiones.


• ¿Han visto mariposas? ¿Cómo son las mariposas?


• ¿Dónde han visto posarse una mariposa?


DESARROLLAR EL VOCABULARIO 


Use el organizador de la Red de vocabulario para 


desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones del 


lenguaje.


• insecto (s.), fase (s.), alas (s.)
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El misterio de las monarca







EVIDENCIA DEL TEXTO


• —Es una oruga —dijo el maestro.


• PISTAS DE LA IMAGEN 


8–9


¿Qué ve Sara en la hoja? (una oruga andando)


Crear un elemento visual Inicie un diagrama de ciclo de vida para 


seguir los cambios en la mariposa monarca. Dibuje una hoja con un 


huevo. Luego, continúe el ciclo con una oruga saliendo del huevo. 


Agregue más pasos al ciclo de vida a medida que los niños leen.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• La oruga se comió el algodoncillo.


• La oruga creció.


• PISTAS DE LA IMAGEN 


10–11


¿Qué pasa cuando la oruga se come la hoja? (Crece).


Crear un elemento visual Entregue a los niños una tira de papel y 


una perforadora. Dígales que el papel es como la hoja de una planta y 


la perforadora es como una oruga. Luego, muéstreles cómo una oruga 


“se come” una hoja de algodoncillo.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• —Es una crisálida —dijo el maestro—. 


La oruga está adentro. Pronto se 


convertirá en una mariposa.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


12–15


¿Qué es una crisálida? (una vaina, o envoltorio, que cuelga de una hoja 


con una oruga adentro) ¿Qué está haciendo la oruga? (Está dentro de 


la crisálida; se está convirtiendo en una mariposa).


Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 12 a 15 


para buscar detalles sobre la crisálida. Pídales que describan el aspecto 


de una crisálida recién formada y cómo cambia después de que sale la 


mariposa.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• —¿Cómo saben dónde ir? —preguntó 


Sara. —Ese es su misterio —dijo el 


maestro.


• PISTAS DE LA IMAGEN 


16


¿Cuál es el misterio de las monarca? (cómo saben dónde ir)


Crear un elemento visual Comente el diagrama del ciclo de vida y 


agregue el contenido que falte. Anime a los niños a pensar en cómo 


sobreviven las mariposas monarca y en qué momento vuelan de 


regreso al norte.


3 El misterio de las monarca
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• El maestro puso la planta en un lugar 


seguro. 


• PISTAS DE LA IMAGEN 


6–9


¿Por qué el autor incluye la palabra seguro? (El autor quiere enseñar 


cómo se protege a la oruga).


Guiar Señale el lugar que el autor decidió incluir para mostrar que la 


mariposa estará bien protegida. Pregunte a los niños por qué el autor 


incluyó un acuario en el cuento. (para dar información sobre un lugar 


seguro específico)


EVIDENCIA DEL TEXTO


• —¿Qué es eso? —preguntó Sara.


• —Es un algodoncillo —dijo el maestro.


• —Es un huevo de la mariposa monarca 


—dijo el maestro.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


2–5


¿De qué modo el maestro les da información a los niños de la 


clase? (Les habla de una planta de algodoncillo y de un huevo de mariposa 


monarca).


Comentar Mencione que el autor usa personajes del cuento para 


informar a los lectores. Pida a los niños que comenten la información 


que aprenden en el libro.


GUIAR LA ENSEÑANZA 


Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Propósito del autor. Para proporcionar apoyo adicional 


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


PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA


¿Cómo saben que el propósito del autor es dar información a los lectores?


Propósito del autor
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El misterio de las monarca







EVIDENCIA DEL TEXTO


• La oruga se comió el algodoncillo.


• La oruga creció.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES  


10–13


¿Qué dice el autor sobre las orugas de monarca? (Comen hojas de 


algodoncillo; se convierten en una crisálida y finalmente en una mariposa).


Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 10 a 13 


para buscar detalles sobre el ciclo de vida de una mariposa. Pregunte 


qué información hay en el cuento sobre las etapas en la vida de una 


mariposa. 


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Un día, la mariposa monarca salió.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


14–15


¿Qué hace una mariposa cuando sale de su crisálida? (Se posa en 


una hoja). ¿Por qué el autor mostró esto? (para enseñar a los lectores 


sobre el ciclo de vida de la mariposa)


Comentar Señale la crisálida en la página 15. Pregunte a los niños 


qué observan. Pídales que usen descripciones para decir en qué se 


diferencia esa crisálida de la que aparece en la página 13.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA IMAGEN 


16


¿Qué hace la clase con la mariposa? (La suelta).


Crear un elemento visual Haga un dibujo sencillo de una mariposa. 


Pida a los niños que dibujen detalles alrededor de la mariposa, como 


flores o el cielo. Después, comente qué necesitan las mariposas en 


la naturaleza. Hable de cómo el autor nos muestra lo que hacen las 


mariposas para sobrevivir.
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El misterio de las monarca







PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA


El punto de vista nos ayuda a entender un cuento. ¿Cómo nos ayuda? 


Punto de vista


EVIDENCIA DEL TEXTO


• —Es un huevo de la mariposa monarca 


—dijo el maestro.


• PISTAS DE LA IMAGEN


4–5


¿Qué explica el maestro acerca de la planta? (En la planta hay un 


huevo de mariposa monarca).


Comentar Señale el pizarrón y las palabras en la imagen. Pregunte 


a los niños quién creen que escribió las palabras. Guíelos a ver que el 


maestro probablemente fue quien escribió vocabulario importante en 


el pizarrón.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• El maestro puso la planta en un lugar 


seguro. 


• PISTAS DE LA IMAGEN


6–7


¿Qué ven los estudiantes? (Ven al maestro poniendo la planta dentro 


de un acuario). ¿Por qué la pone allí? (para que esté segura)


Comentar Pida a los niños que comenten por qué un acuario es 


un lugar seguro para una planta. Sugiera que puede haber insectos 


viviendo en la planta y que el acuario puede ayudarlos a sobrevivir. 


Pregunte a los niños si el maestro está protegiendo a la planta o a los 


insectos. 


EVIDENCIA DEL TEXTO


• —¿Qué es eso? —preguntó Sara.


• PISTAS DE LA IMAGEN 


2–3


¿Quién pregunta sobre la planta de algodoncillo? (Sara) ¿Qué 


pregunta? (“¿Qué es eso?”)


Crear un elemento visual Tomando como modelo la planta de 


algodoncillo en la imagen, dibuje una planta de algodoncillo y ayude a 


los niños a nombrar sus partes. Mencione que una estudiante llamada 


Sara está pidiendo más información al maestro.


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.
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• —Es una oruga —dijo el maestro. 


• PISTAS DE LA IMAGEN


8–9


¿Por qué Sara le hace una pregunta al maestro? (porque ve una 


oruga saliendo del huevo)


Comentar Pida a los niños que señalen la oruga en la imagen y que 


muevan el dedo para mostrar cómo se mueve una oruga. Luego, 


pídales que hagan comentarios sobre orugas que hayan visto.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• La oruga se comió el algodoncillo.


• La oruga creció. 


• PISTAS DE LA IMAGEN


10–11


¿Qué observan los estudiantes? (cómo come y crece la oruga) ¿Qué 


come la oruga? (las hojas de algodoncillo)


Guiar Pida a los niños que miren la imagen en la página 10 para ver 


cómo come la oruga. Explique que una oruga come muchas hojas para 


poder convertirse en mariposa.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• —¿Qué es eso? —preguntó Sara. 


—Es una crisálida —dijo el maestro—. 


Pronto se convertirá en una mariposa. 


• PISTAS DE LA IMAGEN


12–13


¿Qué les explica el maestro a Sara y sus compañeros? (que la oruga 


está dentro de una crisálida, convirtiéndose en mariposa)


Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 2 a 12 para 


buscar pistas sobre el punto de vista de la tercera persona. Explique 


que los verbos relacionados con él y ella, como preguntó y creció, le 


dicen al lector que un cuento está escrito desde el punto de vista de la 


tercera persona. En cambio, los cuentos  desde el punto de vista de la 


primera persona tienen un narrador que es un personaje del cuento y 


por eso tienen verbos relacionados con la palabra yo, como pregunté.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• —Algunas monarcas vuelan hasta 


México —dijo el maestro. 


• —¿Cómo saben dónde ir? —preguntó 


Sara. —Ese es su misterio —dijo el 


maestro.


• PISTAS DE LA IMAGEN


14–16


¿Cómo aprenden los estudiantes que las monarcas vuelan  


a México? (El maestro se los dice). ¿Por qué habla el maestro del 


misterio de las monarcas? (Sara le pregunta cómo las monarcas saben 


dónde ir).


Guiar Muestre a los niños un mapa de los Estados Unidos y México. 


Explique que el maestro del cuento está hablando sobre estos lugares 


en el mapa.


7 El misterio de las monarca
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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


Leer sobre mariposas 


• Busca datos sobre la 


migración de las monarca 


en línea o en libros de no 


ficción. 


• Haz un dibujo de lo 


que aprendiste sobre la 


migración de las monarca.


• Cuéntale a tu grupo de 


dónde vienen las monarca y 


adónde van. 


Proyecto


Usar la simetría


• Recorta una forma de 


mariposa y dóblala por la 


mitad.


• Pinta un diseño anaranjado y 


negro en un lado.


• Dobla tu mariposa de nuevo. 


¿Qué ocurre con la pintura?


• Comparte tu monarca y 


explica por qué es simétrica.


Actividad práctica


Buscar mariposas 


• Sal a buscar mariposas. 


¿Qué mariposas encuentras?


• Ganas tres puntos por cada 


mariposa grande, dos por 


cada mariposa pequeña y 


uno por cada polilla.


• Habla con tu grupo de las 


diferencias entre las polillas 


y las mariposas.


Vocabulario y lenguaje


Usar preguntó y dijo


• Vuelve a leer las páginas 


2 a 16 para encontrar las 


palabras preguntó y dijo. 


¿Cómo se usan?


• En parejas, usa las palabras 


en oraciones que hablen 


sobre ti.


• Comparte tus ideas con el 


grupo.


GENERAR INTERÉS


• ¿Qué sabe Sara sobre las mariposas antes de ver una en el salón de clases?


• ¿Qué sabe después de aprender más sobre las mariposas?


Responder y ampliar


Respuesta escrita


Escribir sobre la migración


• Imagina que tú eres una 


mariposa que migra. ¿Cómo 


se siente volar millas y 


millas?


• Escribe esta oración para 


completar: Estoy migrando. 


Planeo .


• Comparte con tu grupo.


17455338
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