
 

 
El rincón de la familia: Grados 3–5 

 
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 ¡Demasiadas cosas! 
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: Técnica del autor, 
Personaje y/o Responder y ampliar. 

  
● Video del martes: Miren La vida en el lejano Oeste 

Para que la actividad sea más divertida, pida a su hijo que investigue sobre la 
vida de una familia pionera. 
Puede crear un video con títeres de palitos o figuras de acción para representar 
lo que aprendió. 
  

● Escritura del miércoles: Escribir una carta 
Para ampliar la actividad, pida a su hijo que le escriba una carta a uno de sus 
abuelos u otro miembro de la familia. 
Lectura adicional: Se les provee otra lectura para dar mayor comprensión 
sobre el tema. 
  

● Investigación del jueves: Comparar anuncios de periódicos 
Para reforzar la actividad, pida a su hijo que escriba su propio anuncio 
clasificado. 
  

● Proyecto del viernes: Hacer un cartel de venta de garaje 
Para completar la actividad, busquen y clasifiquen cosas que tengan en la casa 
que puedan donar, vender o reutilizar. 

 
¡Disfruten mucho esta semana de lectura y aprendizaje! 





APOYO PARA LA ENSEÑANZA


Opciones para las sesiones del maestro


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


❍  Técnica del autor .......................................... 4


❍  Personaje ..................................................... 6


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


Páginas imprimibles


Organizador de la Red 
de vocabulario


Prueba corta de 
comprensión


Minilecciones del rotafolio de 
mesa: Lectura


Técnica del autor


Personaje


Género: Ficción realista
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GÉNERO Ficción realista


¿POR QUÉ ESTE TEXTO?


Este texto habla de un problema habitual: ¡tener demasiadas cosas! La familia 


de Yolanda se da cuenta de que tienen más de lo que necesitan, pero les cuesta 


deshacerse de todo eso. Una clara secuencia de los acontecimientos revela cómo 


los miembros de la familia enfrentan su problema trabajando juntos. La narración en 


tercera persona brinda perspectivas de todos los miembros de la familia a medida 


que toman decisiones sobre cómo deshacerse de sus cosas.


RED DE VOCABULARIO


Palabras acerca de la comunicación explicó (v.), preguntó (v.), murmuró (v.)


¡Demasiadas cosas!


RADIOGRAFÍA DEL TEXTO


IDEAS CLAVE LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA


• Los miembros de la familia de 


Yolanda se dan cuenta de que 


hay muchas cosas en su casa.


• En una reunión familiar, 


acuerdan vender las cosas que 


les sobran en una venta de 


garaje.


• A los miembros de la familia 


les resulta difícil deshacerse 


de sus cosas, pero finalmente 


se dan cuenta de que deben 


hacerlo.


• Yolanda y su hermano trabajan 


juntos, y la venta de garaje es 


un éxito.


Vocabulario clave


se quejaba (p. 5)


preguntó (p. 14)


explicó (p. 15)


admitió (p. 15)


notará (p. 16)


murmuró (p. 16)


revisó (p. 18)


crujía (p. 22)


suficiente (p. 25)


protestó (p. 26)


separadas (p. 27)


Expresiones idiomáticas


fuera de control (p. 9)


mangonearme (p. 29)


Las ventas de garaje son comunes 


en algunos vecindarios donde los 


propietarios tienen espacio —en 


un garaje o en un patio— para 


exponer las cosas que quieren 


vender porque ya no las necesitan.


Uno de los personajes quiere 


tener una pijamada, o fiesta en 


pijamas, que se refiere a la visita 


de amigos por toda la noche, que 


a menudo duermen en el suelo en 


sacos de dormir.


COMPLEJIDAD DEL TEXTO


NIVEL DE LECTURA M  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve
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Ideas clave y detalles


GUIAR LA ENSEÑANZA 


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


EVIDENCIA DEL TEXTO


• ¿Cuándo se desordenó tanto mi 


escritorio?


• medias, camisetas y pantalones que 


cubrían el piso


• Cada centímetro del suelo de su 


habitación estaba cubierto de 


peluches viejos, discos compactos, 


libros y ropa.


6–9


¿Qué detalles en las ilustraciones y el texto muestran que otros 


miembros de la familia podrían tener un problema similar? (Cada 


ilustración muestra una habitación desordenada. La mamá dice que su escritorio 


está desordenado; Anthony se queja de su habitación; Yolanda frunce el ceño 


con respecto a su habitación). ¿Cuál es el problema de la familia? (Tienen 


demasiadas cosas).


Comentar Hable con los estudiantes sobre la habitación desordenada de 


cada personaje. ¿De qué manera tener demasiadas cosas evita que alguien 


encuentre lo que busca o que pueda realizar las actividades que desea hacer?


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Quizá podríamos hacer una venta de 


garaje


• A todos les pareció que la venta de 


garaje era una buena idea.


10–12


¿Qué decisión se toma en la primera reunión familiar? (La familia hará 


una venta de garaje. Yolanda se encargará de la venta, y Anthony y Yolanda se 


quedarán con la mitad de lo que ganen).


Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer los detalles sobre 


cómo los miembros de la familia dicen que se prepararán para la venta de 


garaje. ¿Para qué se ofrece de voluntaria Yolanda? ¿Qué quiere hacer Anthony? 


¿Qué pasará con la otra mitad del dinero que ganen los niños?


EVIDENCIA DEL TEXTO


• —¡No puedo encontrar nada en este 


lío! —se quejaba el papá de Yolanda


• solo veo frascos, ollas, sartenes y 


cucharas


4–5


¿Qué problema tiene el papá al comienzo de la historia? (No encuentra lo 


que está buscando y, mientras busca, se le caen cosas del armario).


Guiar Refiera a los estudiantes a la ilustración en la página 4 y al texto en 


la página 5. Pídales que busquen evidencia del texto para responder la 


pregunta. Luego pídales que citen detalles de la ilustración que apoyen el 


texto. Asegúrese de que los estudiantes entiendan que los armarios están 


demasiado llenos de cosas.


GENERAR INTERÉS


• ¿Qué puede hacer alguien cuando se da cuenta de que 


tiene demasiadas cosas?


• ¿Por qué podría ser difícil para las personas deshacerse 


de sus cosas?


DESARROLLAR EL VOCABULARIO 


Use el organizador de la Red de vocabulario para 


desarrollar vocabulario y explorar las conexiones  


del lenguaje.


• explicó (v.), preguntó (v.), murmuró (v.)
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¡Demasiadas cosas!







EVIDENCIA DEL TEXTO


• difícil despedirse de aquellos objetos


• Es difícil deshacerse de las cosas


• quizás algún día terminaré


• Y yo tengo juguetes que no puedo 


regalar


13–16


¿Sobre qué hablan los miembros de la familia en la segunda 


reunión familiar? (lo difícil que es deshacerse de las cosas)


Comentar Hable sobre las “excusas” de los miembros de la familia 


para no haber llenado sus cajas. ¿Qué creen que sentirían si tuvieran 


que deshacerse de sus cosas? ¿De qué les resultaría fácil desprenderse? 


Asegúrese de que los estudiantes comprendan que las “cosas” se 


vuelven valiosas o significativas para las personas, incluso las que no 


valen mucho dinero.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Yolanda agarró la sudadera


• subió la escalera de puntillas con 


el modelo escondido debajo de la 


camiseta


• con la cajita… subió las escaleras


• Se puso los guantes


18–24


¿Por qué Yolanda convoca a una tercera reunión familiar? (Todos 


han estado sacando cosas de las cajas del otro).


Crear un elemento visual Complete una tabla de secuencia para 


mostrar la serie de acontecimientos que llevan a Yolanda a convocar 


la tercera reunión familiar. Incluya que cada personaje elimina un 


objeto de la caja de otro miembro de la familia. Hable sobre cómo esos 


acontecimientos llevan a la tercera reunión familiar.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Tenemos que clasificar la ropa... y así 


con todo lo demás


• Ahora tenemos que lograr que todo se 


vea bonito.


• tenemos que poner las etiquetas con 


precios en cada artículo


26–29


¿Qué hacen Yolanda y Anthony para prepararse para la venta 


de garaje? (Clasifican todo, hacen que todo se vea bonito y agregan 


etiquetas con los precios).


Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer para ubicar 


todos los detalles involucrados en las preparaciones de los niños. Pida 


a los estudiantes que digan los pasos. ¿Están los pasos en orden lógico o 


ustedes habrían hecho las cosas de manera diferente?


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Yolanda hizo una nueva amiga


• habían logrado vender casi todos los 


artículos


• ¡Habían reunido doscientos dólares!


31–39


¿Qué hace que la venta sea un gran éxito? (Yolanda hace una nueva 


amiga; la mayoría de los artículos se venden; los niños ganan doscientos 


dólares; Yolanda tiene suficiente espacio en su habitación para hacer 


una pijamada).


Guiar Ayude a los estudiantes a entender qué hace que la venta 


sea un éxito. Señale que parte del éxito es que los vecinos participan 


(comprando artículos) y pasan tiempo juntos, creando un sentido 


de comunidad.


3 ¡Demasiadas cosas!
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Técnica del autor


EVIDENCIA DEL TEXTO


• se quejaba el papá de Yolanda


• ¿Cómo puedo trabajar así?


• —No tengo otro lugar para armarlo 


—se quejó.


• frunció el ceño... no hay espacio para 


que nadie duerma


5–8


¿Qué estado de ánimo crea el autor en el primer capítulo? 


(respuestas posibles: frustración, confusión) ¿Por qué los miembros de 


la familia se sienten tensos y fastidiados? (El papá no encuentra lo 


que necesita; el escritorio de la mamá está muy desordenado; Anthony y 


Yolanda no tienen suficiente espacio).


Volver a leer Explique que los autores eligen sus palabras con 


detenimiento para crear un estado de ánimo o sensación. Pida a 


voluntarios que busquen palabras o frases que muestren que los 


personajes están frustrados con el desorden de sus espacios (frunciendo 


el ceño, quejándose, etc.). Luego pida a los estudiantes que examinen 


el lenguaje corporal de cada persona en las ilustraciones de las páginas 


6 a 8. ¿Qué revela el lenguaje corporal de cada persona acerca de cómo se 


siente? ¿Cómo contribuye esto al estado de ánimo de la historia?


EVIDENCIA DEL TEXTO


• A todos les pareció que la venta de 


garaje era una buena idea.


• —¡Está bien! —dijo Yolanda con 


entusiasmo—.


• Con una sonrisa en la cara


10–12


¿Cómo cambia el estado de ánimo a medida que la familia 


conversa sobre hacer una venta de garaje? (El estado de ánimo 


cambia de frustración a entusiasmo).


Guiar Pida a los estudiantes que comenten cómo el autor crea una 


sensación de entusiasmo. Asegúrese de que los estudiantes entiendan 


que las personas a menudo sienten entusiasmo sobre las ideas que  


les gustan. En este caso, a toda la familia le gusta la idea de una venta 


de garaje.


GUIAR LA ENSEÑANZA 


Use las siguientes pautas para guiar a los estudiantes a través del texto. Para proporcionar apoyo adicional, 


consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.


PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA


• ¿Cómo usa el lenguaje el autor para crear distintos estados de ánimo en la historia?
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• limpiar las habitaciones nuevamente y 


a llenar las cajas... se aseguraron de no 


tomar nada... ¡Funcionó!


• Yolanda tenía ahora suficiente 


espacio... Anthony tenía espacio... 


Mamá logró encontrar cosas... papá 


pudo jugar... y preparar


• Vamos, Anthony, ¡empecemos a 


trabajar!


24–27


¿Cómo cambia el estado de ánimo de la historia después de la 


tercera reunión familiar? (El estado de ánimo se vuelve confiado, 


determinado y alegre). ¿Qué provoca ese cambio? (Los miembros de la 


familia se enfocan en despejar sus cosas y tienen éxito).


Guiar Guíe a los estudiantes a entender que los miembros de la familia 


se sienten realizados. Ayúdelos a recordar un momento en que se 


sintieron bien tras completar una tarea.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• ¡La venta fue un éxito! (título de un 


capítulo)


• ¡Allí estaré!


• ¡Tenemos muchas cosas para vender!


• ¡por tan solo un dólar!


• ¡Me encantaría!


• ¡Habían reunido doscientos dólares!


30–37


¿Es la venta de garaje un éxito? (sí) ¿Qué detalles nos ayudan a 


saberlo? (Va mucha gente, Yolanda hace una nueva amiga, se vende casi 


todo, y ganan mucho dinero).


Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer para identificar 


las oraciones con signos de exclamación. Asegúrese de que los 


estudiantes se den cuenta de que esas oraciones muestran entusiasmo.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Yolanda invitó a sus amigas


• La venta había sido un éxito


• se miraron y se echaron a reír


38–40


¿Cuál es el estado de ánimo al final de la historia? (feliz) ¿Cómo se 


compara con el estado de ánimo al principio? (Es el estado de ánimo 


opuesto).


Crear un elemento visual Cree una tabla de T con los encabezados 


Principio y Fin. Guíe a los estudiantes a registrar acontecimientos que 


revelen el estado de ánimo de frustración y confusión al principio y el 


estado de ánimo feliz al final de la historia.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• con la sudadera puesta pensando que 


nadie lo notaría


• con el modelo escondido debajo de 


la camiseta pensando que nadie lo 


notaría


18–23


¿Cómo usa el autor el humor en esta sección? (Cada personaje 


saca algo de la caja de otra persona). ¿Por qué el autor repite la frase 


pensando que nadie lo notaría cuatro veces? (Todos los personajes 


piensan lo mismo: que nadie va a notar si “roban” cosas de las cajas).


Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer para encontrar 


cada aparición de la frase pensando que nadie lo notaría. Hable sobre 


cómo cada personaje tiene la misma idea y por qué es gracioso. Señale 


el título del capítulo en la página 16: Nadie lo notará. ¿Por qué es un buen 


título para el capítulo?
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• ¡Tenemos que hacer algo!


• ¡Voy a organizar una reunión familiar!


8–9


¿Qué hace Yolanda que les ayuda a saber que le gusta hacerse 


cargo? (Convoca una reunión familiar y les dice a todos que tienen que 


hacer algo respecto al desorden).


Crear un elemento visual Comience una red semántica que diga 


cómo es Yolanda. Complete un círculo de la red con “le gusta hacerse 


cargo”. A medida que los estudiantes averiguan más sobre Yolanda, 


complete los otros círculos con detalles de su personalidad.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• yo me encargaré de la venta de garaje. 


Pondré los precios... los organizaré, 


hablaré con los clientes y guardaré 


el dinero


• ¡Yo también quiero hacer eso!


• Con una sonrisa en la cara, Yolanda 


y Anthony se dieron un apretón de 


manos. Luego cada uno se fue a su 


habitación para comenzar a ordenar.


11–12


¿Cómo se sienten Yolanda y Anthony acerca de la venta de garaje? 


(entusiasmados) ¿Cómo lo saben? (Yolanda se ofrece como voluntaria 


para ocuparse de muchas tareas y Anthony dice que él también quiere 


hacer esas tareas. Ambos van a sus habitaciones para empezar).


Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer la página 11 


para revisar lo que Yolanda dice que va a hacer. Asegúrese de que 


comprendan que a las personas les gusta aceptar más tareas cuando 


algo les entusiasma. Comente cómo la buena disposición de los niños 


muestra que están entusiasmados.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• tomó cuatro cajas grandes... Escribió 


un nombre en cada caja... puso todas 


en el garaje


13–14


¿Qué hace Yolanda para empezar a prepararse para la venta de 


garaje? (prepara las cajas para cada miembro de la familia, selecciona sus 


artículos, llena dos bolsas) ¿Qué aprenden sobre Yolanda a partir de 


sus acciones? (Es muy trabajadora).


Comentar Hable sobre las acciones de Yolanda y cómo ayudan a que 


los lectores sepan que es muy trabajadora.


GUIAR LA ENSEÑANZA 


Use las siguientes pautas para guiar a los estudiantes a través del texto. Para proporcionar apoyo adicional, 


consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.


PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA


• ¿Qué dicen y hacen los personajes que les ayudan a saber cómo son?


Personaje


6
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• —Creo que tienes razón —murmuró 


Anthony.


• ¡Guau! Creo que nunca te había oído 


decir que tu hermana tiene razón —


exclamó papá.


16


¿Por qué les parece que Anthony murmura? (Anthony murmura 


porque no quiere admitir que su hermana tiene razón). ¿Qué aprenden 


sobre Anthony y Yolanda cuando el papá dice que no recuerda la 


última vez que los dos niños estuvieron de acuerdo? (Los niños no 


están de acuerdo muy a menudo, por eso sorprende que estén de acuerdo 


ahora).


Guiar Recuerde a los estudiantes que los lectores conocen a los 


personajes a partir de lo que dicen y hacen. Ayúdelos a comprender 


que la palabra murmurar suele tener connotación negativa y que el 


autor la usa para mostrar que Anthony se quejaba porque su hermana 


tenía razón.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Vamos, Anthony, ¡empecemos a 


trabajar!


• Anthony y Yolanda estuvieron todo 


el día


• Ahora tenemos que lograr que todo se 


vea bonito.


• segura de que no estás inventando 


todo esto para mangonearme


• me gusta hacer las cosas bien


• soy tu hermana mayor


26–29


¿Trabajan bien juntos Yolanda y Anthony? (sí) ¿Quién es el líder? 


(Yolanda) ¿Cómo lo saben? (Le dice a Anthony qué hacer. Él dice que ella 


lo mangonea, pero ella dice que quiere que las cosas se hagan bien).


Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer en busca de 


detalles que podrían hacer pensar que Yolanda es mandona. Pídales 


que comenten si los hermanos mayores suelen decirles a los hermanos 


menores qué hacer.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Yolanda y Anthony hicieron carteles y 


los pegaron


• colocaron algunas cosas afuera


• colocaron en las cajas vacías los 


artículos que no habían vendido... 


Colocaron las mesas... barrieron la 


entrada... recogieron la basura... 


contar cuánto dinero tenían


• ¡Sabía que lo lograríamos! —dijo 


mamá, que los abrazó a los dos—.


30–37


¿Qué cosas hacen juntos los niños en este capítulo? (Hacen carteles 


y los reparten, se ocupan de la venta, ordenan y cuentan el dinero). ¿Vale 


la pena todo su trabajo? (sí) ¿Cómo lo saben? (Ganan $ 200. La mamá 


los abraza y dice que ella y el papá sabían que podían hacerlo).


Comentar Asegúrese de que los estudiantes comprendan la 


importancia de trabajar juntos. Señale que Yolanda es la líder, pero 


que no podría haberlo hecho sin la ayuda de su hermano. Hable sobre 


la ilustración de la página 37 y cómo muestra que los niños están 


orgullosos de su trabajo.


7


©
 H


ou
gh


to
n 


M
iff


lin
 H


ar
co


ur
t P


ub
lis


hi
ng


 C
om


p
an


y.
 A


ll 
rig


ht
s 


re
se


rv
ed


. 


¡Demasiadas cosas!







1745701


GENERAR INTERÉS


• ¿A cuál personaje de la historia se parecen más? ¿Por qué?


• Si fueran a hacer una venta de garaje, ¿de qué artículos les costaría más desprenderse?


GUIAR LA ENSEÑANZA


Explique a los estudiantes 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


Comparar anuncios de 


periódicos


• Ubiquen la categoría “Ventas 


de garaje” en la sección de 


anuncios clasificados de un 


periódico impreso o en línea.


• Analicen varios anuncios. 


¿Qué tipo de información 


contienen? ¿Hay anuncios 


mejores que otros? ¿Por qué?


• Compartan lo que 


averiguaron con el grupo.


Proyecto


Hacer un cartel de venta de 


garaje


• Imaginen que deben hacer 


un cartel para una venta de 


garaje de la escuela.


• Piensen qué debería decir el 


cartel.


• Hagan un cartel para la 


venta. Escriban claramente. 


Usen colores brillantes para 


llamar la atención.


• Muestren su cartel.


Actividad práctica


Hacer un diagrama


• Supongan que Yolanda y 


Anthony tienen cinco mesas 


grandes para la venta de 


garaje. ¿De qué manera 


deberían organizar todo 


para que la gente pueda 


comprar fácilmente?


• Dibujen un diagrama para 


mostrar una forma adecuada 


de organizar los artículos 


para la venta de garaje.


• Comparen sus ideas con 


otros.


Vocabulario y lenguaje


Usar adverbios


• Los adverbios dan 


información sobre las 


acciones. Por ejemplo, 


Yolanda tarareó 


“alegremente” y llevó dos 


bolsas “con dificultad”.


• Busquen otros adverbios 


y frases adverbiales en el 


texto. ¿Sobre qué acciones 


dan más información?


• Luego de encontrar 


varios adverbios y frases 


adverbiales, compártanlos 


con un compañero. Después 


digan una oración usando 


uno de los adverbios o frases 


adverbiales.


Respuesta escrita


1. Escriban una carta a los 


abuelos de Yolanda y Anthony. 


Escriban la carta desde el 


punto de vista de Yolanda o de 


Anthony. Cuenten a los abuelos 


cómo se prepararon para la 


venta de garaje y cómo resultó 


todo. Usen detalles del texto.


2. Escriban una descripción 


de Yolanda. ¿Qué tipo de 


persona y de hermana mayor 


es? Usen detalles del texto en 


su descripción.
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