
 

 
El rincón de la familia: Grados 1–2 

 
 
Estimado padre o tutor: 
  
Sabemos que el verano ha entrado de lleno cuando estamos en julio. Para muchos de 
nosotros, el 4 de julio significa barbacoas, fuegos artificiales, y mucho rojo, blanco y 
azul. Pero también puede ser una gran oportunidad para impartir un poco de historia y 
principios de ciudadanía a nuestros hijos. Les deseamos un feliz fin de semana 
mientras celebran este día festivo con sus familiares y amigos.  
  
Esta semana nuestro tema es: Estos son los Estados Unidos. 
Cada día se les presenta una actividad diferente con sugerencias prácticas para 
incrementar el aprendizaje. 
  

● Lectura del lunes: Lean ¡Hoy es el 4 de julio! 
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: Idea principal, 
Organización del texto y/o Responder y ampliar. 

  
● Video del martes: Miren El cumpleaños de Estados Unidos 

Para que la actividad sea más divertida, pida a su hijo que represente un desfile 
del 4 de julio. 
También le puede pedir que cree un video del desfile. 
  

● Escritura del miércoles: Agregar una página 
Para ampliar la actividad, pida a su hijo que escriba un cuento usando detalles 
del texto que leyó. 
Lectura adicional: Se les provee otra lectura para dar mayor comprensión 
sobre el tema. 
  

● Investigación del jueves: Leer sobre los días de la independencia 
Para reforzar la actividad, pida a su hijo que haga un dibujo que ilustre la 
oración. 
  

● Proyecto del viernes: Dibujar una bandera 
Para completar la actividad, pida a su hijo que haga más banderas para colgar 
en diferentes lugares dentro o fuera de la casa. 
 
  

 ¡Disfruten mucho esta semana de lectura y aprendizaje! 





¡H
o


y es el 4
 d


e ju
lio


!       F       Texto
 in


fo
rm


ativo


GÉNERO Texto informativo


¿POR QUÉ ESTE TEXTO?


Este texto habla sobre la celebración del 4 de julio en los Estados Unidos. Los lectores 


pueden ver las diferentes maneras en que la gente celebra el día, tales como poner 


banderas, participar en desfiles y reunirse con la familia y los amigos. El texto es 


sencillo y tiene fotos que apoyan la información.


RED DE VOCABULARIO


Palabras acerca del 4 de julio Estados Unidos (s.), día festivo (s.), recordar (v.)


¡Hoy es el 4 de julio!


APOYO PARA LA ENSEÑANZA 


Opciones para las sesiones del maestro


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


❍ Idea principal ............................................... 4


❍ Organización del texto ................................. 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


Idea principal


Organización del texto: 
Descripción


Texto informativo


RADIOGRAFÍA DEL TEXTO


IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA


• El 4 de julio es un día 


importante en los Estados 


Unidos.


• Este día festivo se celebra de 


diferentes maneras.


• Mucha gente pone banderas.


• La gente también participa en 


desfiles.


• Muchas personas comen al aire 


libre con la familia y los amigos.


• En la noche, las personas miran 


los juegos pirotécnicos.


Vocabulario clave


importante  
(p. 2)


Estados  
Unidos (p. 2) 


país (p. 3)


bandera de 
Estados Unidos 
(p. 4)


desfile (p. 8)


juegos pirotécnicos 
(p.15)


Expresión idiomática


al aire libre (p. 12)


Antes de leer, pregunte a los niños 


si alguna vez han celebrado el 4 


de julio. Pídales que expliquen 


cómo festejaron y qué cosas 


especiales y divertidas hicieron. 


Haga un recorrido visual de las 


ilustraciones y señale las fotos que 


muestran cómo celebra la gente 


este día festivo.


COMPLEJIDAD DEL TEXTO


NIVEL DE LECTURA F  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve
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¡Hoy es el 4 de julio!







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


• Es el día en que Estados Unidos se 


convirtió en un país.


2–3


¿Por qué dice el texto que el 4 de julio es un día importante en Estados 


Unidos? (Es el día en que Estados Unidos se convirtió en un país).


Comentar Señale el calendario. Explique que el 4 de julio cae en diferentes 


días de la semana cada año.


GENERAR INTERÉS 


Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 


conexiones.


• ¿Qué saben sobre el 4 de julio?


• ¿Qué creen que van a aprender sobre este día festivo?


DESARROLLAR EL VOCABULARIO 


Use el organizador de la Red de vocabulario para 


desarrollar vocabulario y explorar las conexiones del 


lenguaje.


• Estados Unidos (s.), día festivo (s.), recordar (v.)


EVIDENCIA DEL TEXTO


• El 4 de julio, la gente pone banderas 


de Estados Unidos.


• PISTAS DE LA FOTO


4–5


¿Qué hace la gente con las banderas el 4 de julio? (Las ponen afuera de 


sus casas).


Guiar Explique que cada país tiene su propia bandera. La bandera de los 


Estados Unidos tiene franjas rojas y blancas y estrellas blancas sobre un fondo 


azul. Las estrellas representan los estados de los Estados Unidos. Mencione el 


nombre del estado dónde viven.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• La gente pone banderas en las 


escuelas.


• La gente también pone banderas en 


otros lugares.


• PISTAS DE LAS FOTOS


6–7


¿Dónde más ponen banderas? (en las escuelas, en los edificios importantes)


Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 2 y 3 para 


comprender que la bandera nos ayuda a recordar un día muy importante: el 


día en que Estados Unidos se convirtió en un país.
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¡Hoy es el 4 de julio!







EVIDENCIA DEL TEXTO


• Mucha gente participa en el desfile.


• Unas personas tocan música y otras 


sostienen banderas.


• … van en carrozas y otras van a caballo.


• PISTAS DE LAS FOTOS


8–11


¿Qué están haciendo los niños en las páginas 8 y 9? (marchando 


en un desfile, tocando música y sosteniendo banderas) ¿En qué se 


diferencia la gente de la página 10? (Están vestidos como vaqueros y 


van en un una carroza y a caballo).


Guiar Pida a los niños que piensen en algún desfile que hayan visto 


en persona o por televisión. Pídales que hagan una lista de las cosas 


comunes en un desfile.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• El 4 de julio, muchas personas comen 


al aire libre.


• PISTAS DE LA FOTO


12–13


¿Por qué piensan que la gente come al aire libre en este día festivo? 


(Es verano. La gente quiere estar afuera cuando hace buen tiempo).


Comentar Para ayudar a los niños a hacer conexiones con el texto, 


anímelos a compartir sus experiencias sobre las ocasiones en que han 


comido al aire libre y lo que comieron.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• En la noche, muchas personas van al 


parque. Miran al cielo.


• ¿Qué es lo que miran? ¡Los juegos 


pirotécnicos!


• PISTAS DE LA FOTO


14–16


¿Por qué la gente espera a que oscurezca para ver los juegos 


pirotécnicos? (El cielo tiene que estar oscuro para poder ver los juegos 


pirotécnicos). ¿Cómo ayuda el glosario de la página 16 a entender 


las palabras que se usan en este libro? (Muestra imágenes de 


cada palabra).


Crear un elemento visual Para reforzar la información de estas 


páginas, invite a los niños a hacer dibujos de juegos pirotécnicos con 


lápices de colores y marcadores. Reparta otros materiales para que 


puedan agregar detalles a sus dibujos, como brillantina y lentejuelas.


3 ¡Hoy es el 4 de julio!
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• La bandera de Estados Unidos es roja, 


blanca y azul.


• PISTAS DE LA FOTO


4–7


¿Qué les dice el texto sobre los colores de la bandera? (Es roja, 


blanca y azul). ¿Creen que este detalle es importante para el tema? 


(No, es un detalle de la bandera y no del 4 de julio).


Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer el texto de las páginas 


2 y 3 y que identifiquen los detalles importantes para el tema.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• El 4 de julio hay un desfile. Mucha 


gente participa en el desfile.


• Unas personas tocan música y otras 


sostienen banderas.


• PISTAS DE LAS FOTOS


8–9


¿Qué detalles comparte la autora en estas páginas? (Hay desfiles; 


muchas personas participan en el desfile, tocando música y sosteniendo 


banderas).


Comentar Pregunte a los niños por qué creen que las personas 


participan en desfiles el 4 de julio y por qué se visten con ropa especial, 


tocan música y sostienen banderas.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• ¡Hoy es el 4 de julio!


• Es el día en que Estados Unidos se 


convirtió en un país.


• PISTAS DE LA FOTO


2–3


¿Cuál es el tema de este texto? (el 4 de julio)


Guiar Explique que el tema de un texto es de qué trata el texto. 


Vuelva a mostrar la cubierta del libro. Señale el título y léalo en voz 


alta. Comente que el tema generalmente está en el título de un texto 


informativo. La idea principal del texto será acerca del tema.


GUIAR LA ENSEÑANZA 


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


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


PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA
• ¿Cómo pueden usar los detalles para saber la idea principal de un texto?


Idea principal
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¡Hoy es el 4 de julio!







EVIDENCIA DEL TEXTO


• El 4 de julio, muchas personas comen 


al aire libre. Comen con su familia y sus 


amigos.


• PISTAS DE LA FOTO


12–13


¿En qué se parecen estos detalles a los que han visto hasta ahora? 


(Hablan de otra manera en que la gente celebra el 4 de julio).


Volver a leer Invite a los niños a volver a leer las páginas 4 a 13. 


Pídales que hagan una lista de las maneras en que la gente celebra 


el 4 de julio mencionadas hasta ahora, tales como poner banderas, 


participar en desfiles y comer al aire libre. Guíe a los niños para que 


entiendan que estos detalles apoyan la idea principal del texto.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LAS FOTOS


14–16


¿Cuál es la idea principal del texto? (La gente celebra el 4 de julio de 


diferentes maneras porque es un día festivo importante).


Crear un elemento visual Pida a los niños que hagan un dibujo de las 


distintas maneras en que la gente celebra el 4 de julio.
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¡Hoy es el 4 de julio!







PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA
• ¿Cómo nos ayuda la forma en que se organiza la información a entender esa información?


Organización del texto


EVIDENCIA DEL TEXTO


• La bandera de Estados Unidos es roja, 


blanca y azul.


• PISTAS DE LAS FOTOS


4–7


¿Cómo describe la autora la bandera? (roja, blanca y azul) ¿Cómo 


ayudan las fotos a describir las banderas? (Las muestran en 


diferentes lugares. Algunas banderas se mueven con el viento y otras no).


Guiar Ayude a los niños a comparar y contrastar las banderas en las 


fotos de estas páginas.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LAS FOTOS


8–11 


¿Cómo ayudan las fotos a describir los desfiles del 4 de julio? 


(Muestran la manera en que la gente se viste, lo que hace y los caballos 


que montan).


Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer estas páginas y 


busquen en la foto un ejemplo de cada cosa que menciona el texto 


(por ejemplo, la gente toca música, sostiene banderas, va en carrozas 


y saluda).


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Es un día importante en Estados 


Unidos.


2–3


¿Qué palabra usa la autora para describir el 4 de julio? (importante)


Comentar Pida a los niños que piensen en qué significa la palabra 


importante y cómo puede un día ser importante. Pídales que 


identifiquen otros días del año que son importantes para ellos y que 


expliquen por qué.


GUIAR LA ENSEÑANZA 


Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Organización del texto. Para proporcionar apoyo 


adicional sobre este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.
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¡Hoy es el 4 de julio!







EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA FOTO


12–13


¿Qué palabras describen a la familia de las páginas 12 y 13? (Se 


ven felices. Se ven contentos de estar juntos y disfrutando el día festivo).


Comentar Diga que la foto ayuda a describir cómo se reúnen las 


familias y los amigos para comer al aire libre el 4 de julio. Señale que las 


personas están disfrutando juntas de una gran comida.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA FOTO


14–16


¿Cómo muestra la foto de los juegos pirotécnicos cómo sería 


verlos en persona? (Muestra lo maravilloso que se ven en el cielo 


nocturno). ¿Cómo utiliza la autora la descripción para organizar 


este texto? (La autora nombra y describe las cosas que hace la gente para 


celebrar el día festivo).


Crear un elemento visual Ayude a los niños a organizar ideas 


mediante descripciones. Pídales que hagan una tabla de dos columnas. 


En la columna de la izquierda, pídales que escriban dos maneras en 


que celebran un día festivo. En la columna de la derecha, pídales que 


describan lo que hacen.


7 ¡Hoy es el 4 de julio!
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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 los días de 


independencia


• Lee en línea o en libros 


de no ficción sobre 


cómo se celebra el día de 


independencia en otros 


países.


• Haz una lista de las tres 


cosas que te parecieron más 


interesantes.


• Completa esta oración: La 


celebración en  


me parece muy interesante 


porque .


• Comparte lo que aprendiste 


con tu grupo.


Proyecto


Dibujar una bandera


• Imagina una bandera que te 


gustaría exhibir. Puede ser 


de una ciudad, un estado, un 


país o de cualquier cosa que 


te guste.


• En una hoja de papel, 


dibuja la bandera de unas 


4 pulgadas por 4 pulgadas. 


Coloréala.


• Recorta tu bandera y pégala 


con cinta adhesiva a un 


lápiz. Muéstrala a tu grupo y 


explica por qué la hiciste.


Respuesta escrita


Agregar una página


• Escribe sobre otra manera en 


que la gente celebra el 4 de 


julio y agrégala al libro.


• Haz un dibujo para apoyar lo 


que escribiste.


• Comparte con tu grupo.


Actividad práctica


Hacer una encuesta


• En una hoja de papel, haz 


una lista de las maneras que 


la gente celebra el 4 de julio. 


Agrega a la lista tus propias 


ideas.


• Pregúntale a tu maestro y 


a otros niños de tu grupo 


qué actividad les gusta más. 


Anota la respuesta en tu lista.


• Compara los resultados con 


tu grupo. ¿Qué actividad fue 


la más popular?


GENERAR INTERÉS


• ¿Por qué le gusta a la gente celebrar el 4 de julio?


• ¿Ustedes lo celebran?¿Cómo?


Responder y ampliar


Vocabulario y lenguaje


Usar palabras sobre los 


sentidos


• Cuando un autor describe 


algo, puede usar sus sentidos.


• Escribe una oración para 


describir el 4 de julio, usando 


uno de tus sentidos. Por 


ejemplo: Oigo cómo estallan 


los juegos pirotécnicos.


• Comparte tus oraciones con 


el grupo.
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