
 

 
El rincón de la familia: Grados 1–2 

 
Estimado padre o tutor: 
  
Estos son tiempos sin precedentes. A medida que el año escolar termina y el verano 
comienza, las cosas no son iguales. Sabemos que usted está experimentando 
diferentes emociones y participando en conversaciones sobre la injusticia social, las 
medidas de protección durante una pandemia y otros temas difíciles. En nuestra página 
de recursos gratis, hmhco.com/blog, encontrará temas útiles de estudios sociales y 
aprendizaje socioemocional. Asegúrese de consultarla. Continuamos con nuestro 
compromiso de ayudar a su familia a seguir aprendiendo y permanecer conectada 
durante el verano, en medio de la crisis. 
 
Esta semana vamos a explorar el tema de las actividades Al aire libre. 
Cada día se les presenta una actividad diferente con sugerencias prácticas para 
incrementar el aprendizaje. 

● Lectura del lunes: Lean Salva el árbol de Tato 
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 Agua en el desierto 

Para que la actividad sea más divertida, pida a su hijo que busque ranas o sapos 
en el jardín o en el vecindario. 
También puede crear un video que muestre cómo se buscan ranas. 
  

● Escritura del miércoles: Escribir sobre mudarse o cambiar 
Para ampliar la actividad, pida a su hijo que haga un dibujo para ilustrar las 
oraciones que escribió.  
Lectura adicional: Se les provee otra lectura para dar mayor comprensión 
sobre el tema. 
  

● Investigación del jueves: Leer sobre árboles de hojas perennes 
Para reforzar la actividad, pida a su hijo que recolecte hojas o piñas de árboles 
de hojas perennes que haya en el área donde viven. 
  

● Proyecto del viernes: Hacer un póster 
Para completar la actividad, pida a su hijo que siembre un árbol u otro tipo de 
planta. Comenten qué necesita para crecer. 

¡Disfruten mucho esta semana de lectura y aprendizaje! 

https://www.hmhco.com/blog
https://www.hmhco.com/blog
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¿POR QUÉ ESTE TEXTO?


Este texto explora lo que ocurre cuando Tato, un caimán, se muda a un nuevo 


vecindario, donde extraña a su amigo Guillo. Tato comienza a tomarle mucho cariño 


al  árbol que hay en su casa y pasa mucho tiempo junto a él. El cuento se centra en la 


preocupación de Tato cuando nota que su árbol no parece estar saludable. Las vívidas 


ilustraciones y el texto sencillo ayudan a enseñar a los niños a adaptarse a los cambios.


RED DE VOCABULARIO


Palabras acerca de las estaciones cambiar (v.), otoño (s.), estaciones (s.)


Salva el árbol de Tato


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


Fantasía


RADIOGRAFÍA DEL TEXTO


IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA


• Tato se muda a un nueva casa 


y se siente solo.


• Le gusta el árbol que hay en su 


nueva casa.


• Tato es tímido y le cuesta 


hacer nuevos amigos.


• Se preocupa cuando su árbol 


comienza a perder las hojas en 


otoño.


• Su vecina le dice que los árboles 


cambian con cada estación.


• En primavera, su árbol tiene 


nuevas hojas, y Tato ha hecho 


una nueva amiga.


Vocabulario clave


verano (p. 2)


vecindario (p. 2)


solo (p. 3)


tímido (p. 5)


hojas (p. 8)


enfermo (p. 8)


Expresión idiomática


le caía muy bien (p. 16)


Antes de leer, pida a los niños que 


compartan lo que saben sobre 


las cuatro estaciones. Conversen 


sobre cómo cada estación es 


diferente, desde el clima hasta el 


modo en que los árboles cambian 


con cada estación.


COMPLEJIDAD DEL TEXTO


NIVEL DE LECTURA G  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve
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Ideas clave y detallesIdeas clave y detalles


GUIAR LA ENSEÑANZA 


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


GENERAR INTERÉS 


Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 


conexiones.


• ¿Qué cambios deben hacer las personas cuando se 


mudan?


• ¿Ustedes se han mudado alguna vez?


DESARROLLAR EL VOCABULARIO 


Use el organizador de la Red de vocabulario para 


desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones del 


lenguaje.


• cambiar (v.), otoño (s.), estaciones (s.)


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Le gustaba su nueva casa. Pero 


extrañaba a su amigo Guillo.


• Tato se sentía solo. Pero su nuevo árbol 


lo hacía feliz.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


2–3


¿Qué acababa de hacer Tato al principio del cuento? (mudarse a un nuevo 


vecindario) ¿Qué le gusta allí? (su nueva casa y el árbol) ¿Qué no le gusta? 


(Extraña a su amigo).


Comentar Pida a los niños que busquen pistas en la imagen sobre Guillo, 


el amigo de Tato. Señale cómo la imagen de Tato mirando la foto de su viejo 


amigo, refuerza el hecho de que Tato extraña a Guillo.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• La Sra. Lago era su vecina.


• ¡Pero era muy tímido!


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


4–5


¿A quién conoce Tato en la página 4? (a la Sra. Lago) ¿Por qué no habla 


con la Sra. Lago? (Es tímido).


Guiar Pida a los niños que miren a Tato en la página 5. Pregúnteles si alguna 


vez han visto a dos niños conversando y han deseado poder unirse a esa 


conversación. Comente con los niños cómo se siente una persona tímida.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Le gustaba sentarse bajo su árbol. Le 


gustaba leer bajo su árbol. 


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


6–7


¿Qué está pintando Tato? (su árbol) ¿Qué hace mientras pasa tiempo 


bajo su árbol? (Lee y descansa).


Guiar Pida a los niños que hagan una conexión sobre lo que Tato siente por 


su árbol. Pregúnteles si tienen un árbol especial que les guste y qué les gusta 


de ese árbol.
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• —¡Mi árbol se ve enfermo! —dijo Tato.


• ¡Tato no sabía qué hacer!


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


8–9


¿Por qué Tato piensa que su árbol se ve enfermo? (Las hojas han 


cambiado de color). ¿Por qué eso lo molesta? (No sabe qué hacer al 


respecto).


Guiar Invite a los niños a que comenten cómo cambia el estado del 


tiempo en el verano, el otoño y el invierno. Presente los términos 


estaciones y otoño e invierno. Ayude a los niños a entender que como 


Tato no sabe esto sobre los árboles, debe haberse mudado de un lugar 


en el que los árboles no cambian de color en el otoño y no pierden las 


hojas en el invierno.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• … Le dio agua.


• Le leyó cuentos. Le cantó canciones. 


Pero el árbol de Tato perdió todas sus 


hojas.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


10–11


¿Qué hace Tato para tratar de ayudar a su árbol? (Le da agua. Le lee 


y le canta). ¿Qué le ocurre al árbol? (Pierde todas las hojas).


Comentar Explique a los niños por qué los árboles no tienen hojas en 


los meses de invierno. Pregúnteles por qué se preocuparían al ver a un 


árbol perder las hojas si nunca hubieran visto antes que las perdía.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• —Sra. Lago, ¡ayúdeme, por favor!”  


—dijo Tato—. Mi árbol está enfermo.


• “Las hojas cambian de color y se caen 


en el invierno… ”.


• PISTAS DE LA IMAGEN


12–13


¿Qué hace Tato luego para ayudar a su árbol? (pide ayuda a su 


vecina) ¿Qué le explica la Sra. Lago a Tato? (lo que le pasa a su árbol es 


natural)


Volver a leer Invite a los niños a que vuelvan a leer la explicación de la 


Sra. Lago sobre lo que le está pasando al árbol. Pídales que describan 


cómo son el invierno y la primavera.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Y él tenía una nueva amiga que le caía 


muy bien.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


14–16


¿Qué hace Tato para ayudar a su árbol durante el invierno? (le pone 


una bufanda para mantenerlo abrigado) Además de ver que su árbol 


mejora, ¿qué más hace feliz a Tato? (Tener una nueva amiga).


Crear un elemento visual Para reforzar el tema principal de cosas 


que cambian, pida a los niños que dibujen dos árboles, cada uno en una 


estación diferente. Comenten cómo los árboles son diferentes según la 


estación y por qué cambian de una estación a la otra.


3 Salva el árbol de Tato
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


4–5


¿Qué pueden saber sobre la Sra. Lago al ver el modo en que está 


vestida en las páginas 4 y 5? (Está bien vestida; parece que está por 


salir a trabajar).


Guiar Pida a los niños que miren la expresión del rostro de Tato en la 


página 5. Pregúnteles por qué Tato está mirando a la Sra. Lago en la 


parada del autobús.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA IMAGEN


6–7


¿Cómo deja en claro la imagen de la página 6 que Tato es 


amigable? (No le importa que los pájaros se sienten sobre su cabeza y 


sobre su caballete).


Guiar Vuelva a mirar con los niños la imagen de la página 6. Pídales 


que expliquen de qué modo la imagen muestra que Tato está feliz y es 


amigable.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Le gustaba su nueva casa. Pero 


extrañaba a su amigo Guillo.


• Pero su nuevo árbol lo hacía feliz.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


2–3


¿Qué hace Tato en la imagen de la página 2 que muestra que está 


feliz? (Está descansando y sonriendo bajo su árbol). ¿Por qué sostiene 


una foto de su amigo Guillo? (Está pensando en él y lo extraña).


Comentar Invite a los niños a que miren con atención a Tato en la 


página 3. Pídales que señalen cómo muestra él que le gusta su árbol.


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 ayudan las imágenes y las palabras a los lectores a entender más sobre los personajes?


Personajes
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• Un día, el viento se enfrió.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


8–9


¿Cómo se siente Tato en la página 8? (Está preocupado y molesto). 


¿En qué sentido la forma en que está vestido refleja la estación 


cambiante? (Lleva puesto un gorro, una bufanda y orejeras, se nota que 


hace más frío).


Guiar Anime a los niños a describir cómo se sienten cuando están 


preocupados. Pídales que expliquen cómo hacen para sentirse mejor 


cuando están preocupados.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Tato trató de salvar a su árbol. Le dio 


agua.


• Le leyó cuentos. Le cantó canciones.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


10–11


¿Cómo muestran las acciones de Tato que es un personaje que 


se preocupa por los demás? (Trata de ayudar a su árbol de todas las 


formas posibles).


Comentar Invite a los niños a nombrar adjetivos que describan la 


personalidad de Tato basándose en lo que han aprendido sobre él en el 


cuento.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• —Sra. Lago, ¡ayúdeme, por favor!  


—dijo Tato—.


• —Las hojas cambian de color y se 


caen…. 


• PISTAS DE LA IMAGEN


12–13


Si bien Tato es tímido, le pide ayuda a la Sra. Lago. ¿Por qué lo 


hace? (Está preocupado por su árbol y necesita su ayuda). ¿La Sra. Lago 


lo ayuda? (Sí, ella le explica que lo que ocurre a su árbol no es algo malo).


Volver a leer Invite a los niños a volver a leer la información sobre la 


Sra. Lago de la página 4 y luego la información de la página 13. Pídales 


que expliquen qué saben ahora sobre la Sra. Lago que no sabían antes.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Y él tenía una nueva amiga que le caía 


muy bien.


• PISTAS DE LA IMAGEN


14–16


¿Cómo ha cambiado Tato desde el principio del libro? (Está más 


contento y ahora tiene una amiga).


Crear un elemento visual Para hacer énfasis en cómo va cambiando 


Tato a lo largo del cuento, haga una tabla de dos columnas. Rotule la 


primera columna “Principio” y anote allí el carácter y los sentimientos 


de Tato al principio del cuento. Rotule la segunda columna “Final”, y 


anote allí cómo ha cambiado.
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PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA


• ¿Cómo ayuda el punto de vista al lector a entender lo que siente, piensa y hace el personaje?


Punto de vista


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Le gustaba su nueva casa. 


• PISTAS DE LA IMAGEN


2–3


¿Cómo saben que este cuento se narra desde el punto de vista de 


la tercera persona? (La autora usa el pronombre personal le y el adjetivo 


posesivo su. Los personajes no son los que relatan el cuento).


Comentar Invite a los niños a repasar el libro para ver cómo se usan 


los pronombres y el adjetivo posesivo.


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.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Tato quería decirle algo. ¡Pero era muy 


tímido!


• PISTAS DE LA IMAGEN


4–5


¿Cómo pueden saber qué siente Tato en la imagen de la página 5? 


(la apariencia de su rostro y el texto) ¿Qué emociones es probable que 


esté sintiendo Tato? (tristeza, soledad, ganas de hablar con amigos)


Comentar Pregunte a los niños cómo las imágenes pueden mostrar 


sin palabras cómo se siente un personaje. Pídales que den ejemplos de 


cómo Tato se vería diferente si ya fuera amigo de la Sra. Lago.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Le gustaba sentarse bajo su árbol. Le 


gustaba leer bajo su árbol.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


6–7


¿Qué creen que está sintiendo Tato en la página 6? (Está feliz de 


pintar el dibujo de su árbol). ¿Qué siente Tato mientras está sentado 


debajo de su árbol? (Está cómodo, feliz de estar ahí).


Guiar Pida a los niños que imaginen a Tato y describan por qué le 


gustaría tanto sentarse bajo su árbol.
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• —¡Mi árbol se ve enfermo! —dijo Tato.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


8–9


¿Qué siente Tato en la imagen de la página 9? (Está preocupado por 


su árbol, porque las hojas han cambiado de color y afuera hace más frío).


Guiar Pida a los niños que busquen las pistas en las páginas 8 y 9 que 


indican que es un día ventoso. Señale la expresión del rostro de Tato en 


ambas imágenes.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


10–11


¿Qué espera Tato que ocurra luego de darle agua a su árbol? (El 


árbol mejorará y dejará de perder hojas). En la página 11, ¿qué creen 


que Tato está pensando mientras le canta a su árbol? (Así va a 


mejorar).


Crear un elemento visual Pida a los niños que hagan una tabla de 


dos columnas. En la primera columna, pídales que anoten las cosas 


que desearían que otros hicieran por ellos si no se sintieran bien. En la 


segunda columna, pídales que anoten las cosas que ellos hacen para 


ayudar a alguien que no se siente bien. Sugiera que comparen sus listas 


con lo que Tato hace por su árbol.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


12–13


¿Cómo cambiaría el cuento si fuera relatado desde el punto de 


vista de la Sra. Lago? (Las respuestas variarán, pero probablemente el 


énfasis estará en el nuevo vecino y en ayudarlo a entender qué ocurre con 


su árbol).


Guiar Invite a los niños a darse cuenta de que si el cuento fuera 


contado desde el punto de vista de la Sra. Lago, se llamaría punto de 


vista de la primera persona.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Y él tenía una nueva amiga… 


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


14–16


¿Cómo termina el cuento la narradora? (contando sobre la nueva 


amiga de Tato).


Volver a leer Invite a los niños a imaginar que la autora ha escrito 


este cuento desde el punto de vista del árbol. Pídales que vuelvan a 


leer el cuento, deteniéndose de tanto en tanto para agregar una o dos 


oraciones desde la perspectiva del árbol.


7 Salva el árbol de Tato
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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 árboles de hojas 


perennes


• Busca información sobre 


árboles perennes, los 


árboles que se mantienen 


verdes todo el año y nunca 


pierden las hojas. ¿En qué 


se parecen y en qué se 


diferencian del árbol del 


libro?


• Escribe esta oración para 


completar: Algunos árboles 


mantienen el mismo color 


todo el año y se llaman 


.


• Comparte con tu grupo lo 


que has aprendido sobre 


este tipo de árbol.


Proyecto


Hacer un póster


• Busca en línea información 


sobre el Día del Árbol. Es una 


fecha especial que celebra a 


los árboles y la naturaleza.


• Crea un póster sobre el Día 


del Árbol. Usa marcadores 


y crayones para que sea 


colorido.


• Comparte el póster con tu 


grupo.


Actividad práctica


Hacer un nuevo amigo


• Hacer amigos puede ser 


difícil, en especial cuando 


uno es tímido. Piensa cómo 


harías un nuevo amigo. 


¿Qué le dirías?


• Con un compañero, actúa 


como si hablaran con 


alguien por primera vez.


• Comparte tu conversación 


con el grupo.


Vocabulario y lenguaje


Hablar sobre árboles


• Define las palabras raíces, 


tronco, ramas y corteza.


• Haz el dibujo de tu tipo 


de árbol favorito. Rotula 


cada parte del árbol con los 


nuevos términos que acabas 


de aprender.


• Muestra el árbol a tu grupo.


GENERAR INTERÉS


• ¿Cómo cambian los árboles de una estación a la siguiente?


• ¿En qué estación disfrutan más los árboles?


Responder y ampliar


Respuesta escrita


Escribir sobre mudarse/


cambiar


• Piensa en algún momento en 


el que tuviste que mudarte o 


pasaste por un gran cambio 


en tu vida.


• Usando palabras 


descriptivas, dicta o  


escribe esta oración para 


completar: La parte más 


difícil de mudarse/cambiar 


fue que tuve que .  


Sin embargo, me alegra 


haberlo hecho, porque ahora 


yo .


• Comparte con el grupo.
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