
 

 
El rincón de la familia: Grados 3–5 

 
 
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 La vecina misteriosa 
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 un nuevo final 
Para ampliar la actividad, pida a su hijo que diseñe una nueva cubierta para el 
libro. Pídale que incluya dibujos de insectos en el diseño.  
Lectura adicional: Se les provee otra lectura para dar mayor comprensión 
sobre el tema. 
  

● Investigación del jueves: Más sobre los insectos 
Para reforzar la actividad, pida a su hijo que cree una presentación con la 
información que encontró. 
  

● 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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GÉNERO Texto de misterio


¿POR QUÉ ESTE TEXTO?


En este cuento, Lila se enfrenta a un misterio sobre su nueva vecina. El cuento se 


centra en los personajes de Lila y de una niña que parece cambiar mucho de ideas. 


La autora crea sorpresa y suspenso, deja pistas ocultas para la respuesta y explora los 


sentimientos sobre cómo hacer nuevos amigos.


RED DE VOCABULARIO 


Palabras acerca de misterios curiosidad (s.), descubrir (v.), asombro (s.)


La vecina misteriosa


APOYO PARA LA ENSEÑANZA 


Opciones para las sesiones del maestro


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


❍  Personaje ..................................................... 4


❍  Técnica del autor .......................................... 6


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


Páginas imprimibles


Organizador de la Red 
de vocabulario


Prueba corta de 
comprensión


Minilecciones del rotafolio de 
mesa: Lectura


Personaje


Técnica del autor


RADIOGRAFÍA DEL TEXTO


IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA


• Lila está emocionada de conocer 


a sus nuevos vecinos y de hacer 


una nueva amiga.


• La nueva vecina de Lila, Ana, 


parece cambiar de idea acerca 


de lo que le gusta hacer.


• Lila está confundida y trata de 


averiguar por qué Ana parece 


diferente de un día a otro.


• En la barbacoa de su 


cumpleaños, Lila resuelve el 


misterio: Ana tiene una hermana 


melliza idéntica llamada Ali.


Vocabulario clave


preguntándose 
(p. 2)


dejaba volar su 
imaginación 
(p. 3)


descubrir (p. 6)


escarabajo (p. 7) 


antiguos (p. 8) 


misterio (p. 10)


levantó la vista 
(p. 10)


asombro (p. 16) 


curiosidad (p. 23)


Expresiones idiomáticas
caer la noche (p. 14)


sin salir de su asombro (p. 16)


ves lo que te digo (p. 21) 


Los mellizos idénticos ocurren 


en aproximadamente 1 de cada 


250 nacimientos. Los mellizos 


idénticos tienen los mismos 


genes y son del mismo sexo. 


Sin embargo, no suelen ser 


exactamente iguales. A menudo 


son diferentes en pequeñas 


cosas y tienen huellas digitales 


diferentes. Los mellizos idénticos 


también pueden verse diferentes 


al nacer, pero se van pareciendo 


más a medida que crecen.


COMPLEJIDAD DEL TEXTO


NIVEL DE LECTURA L  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.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• preguntándose cómo serían los 


nuevos vecinos


• “¿Serán simpáticos?”, se preguntaba.


2–5


¿Qué se pregunta Lila? (Cómo serán los nuevos vecinos; si son amigables).


Comentar Hable con los estudiantes acerca de cómo se siente Lila acerca 


de tener nuevos vecinos. ¿Cuáles de sus preguntas parecen bastante comunes? 


¿Cuáles parecen un poco locas?


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Lila habló con su mamá sobre el 


extraño comportamiento de Ana.


• No me parece una buena idea


• No deberíamos invitar a personas que 


casi no conocemos.


10–13


¿Por qué Lila no quiere que sus vecinos vengan a la barbacoa de su 


cumpleaños? (Está confundida por el comportamiento de Ana y siente que 


realmente no la conoce).


Guiar Pida a los estudiantes que usen los detalles de la ilustración de la 


página 13 para explicar cómo se siente Lila. Ayúdelos a hacer conexiones entre 


lo que Lila le dice a su mamá y por qué se siente incómoda con Ana.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Ana compartía muchos de sus gustos: 


leer libros de misterio, comer helado de 


kiwi y aprender sobre insectos.


• gritó su vecina, mientras salía 


corriendo


6–9


¿Qué sucede cuando Lila conoce a Ana por primera vez? (Lila y Ana 


descubren que les gustan muchas de las mismas cosas, incluso los insectos).  


¿Qué sucede cuando Lila le muestra un escarabajo a Ana? (Ana grita y  


sale corriendo).


Crear un elemento visual Explique que los cuentos de misterio involucran 


acontecimientos que no son fáciles de explicar. Por lo general, un personaje 


trata de averiguar lo que está sucediendo realmente. Haga una lista de las 


acciones contradictorias de Ana. Use la lista para iniciar un debate sobre por 


qué Lila está confundida.


GENERAR INTERÉS 


• ¿Por qué podría ser emocionante tener nuevos vecinos?


• ¿Alguna vez han intentado resolver un misterio?  


¿Qué podría hacerlo difícil?


DESARROLLAR EL VOCABULARIO 


Use el organizador de la Red de vocabulario para 


desarrollar vocabulario y explorar las conexiones  


del lenguaje.


• curiosidad (s.), descubrir (v.), asombro (s.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• Ana no quisiera salir a jugar


• “¿Cómo llegó tan rápido?”, pensó  


Lila… sin salir de su asombro.


• —¿Seguro que te gustan las 


luciérnagas? —le preguntó.


14–17


¿Por qué se sorprende Lila cuando Ana llama a su puerta? (Lila se 


sorprende de que Ana haya llegado tan rápido de su casa a la puerta de la 


casa de Lila. También se sorprende porque Ana no quería jugar un minuto 


antes).


Volver a leer Explique que los escritores de misterio dan pistas a los 


lectores. Pida a los estudiantes que vuelvan a leer la sección en busca 


de algo extraño o inexplicable y que piensen en lo que la autora podría 


estar insinuando.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• No me gusta mucho la jardinería


• ¿Cómo puede ser que alguien cambie 


tanto todo el tiempo?


18–21


¿Por qué Lila se sorprende al encontrar paquetes de semillas en la 


puerta? (Un rato antes Ana le dijo a Lila que no le gusta la jardinería).


Crear un elemento visual Actualice la lista de comportamientos 


confusos de Ana para incluir todas las contradicciones hasta este punto 


en el cuento. ¿Por qué creen que Ana sigue cambiando de ideas?


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Ali... Ana... ¡Tengo vecinas mellizas!


• tengo dos amigas nuevas


22–24


¿Cómo se resuelve el misterio? (Lila descubre que Ana tiene una 


hermana melliza idéntica, Ali).


Crear un elemento visual Anote detalles de la lista de 


comportamientos contradictorios en un diagrama de Venn para 


mostrar en qué se parecen y en que se diferencian Ana y Ali. Pida a 


los estudiantes que sugieran otras formas en que se parecen y se 


diferencian los mellizos idénticos. Hable acerca de cómo cada niña 


tendrá probablemente un tipo diferente de amistad con Lila.


3 La vecina misteriosa
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• Lila se entusiasmó al descubrir que Ana 


compartía muchos de sus gustos: leer 


libros de misterio, comer helado de 


kiwi y aprender sobre insectos.


6–7


¿Cuáles son algunas cosas que a Lila y a Ana les gusta hacer? (leer, 


comer helado, aprender acerca de los insectos)


Volver a leer Pida a los estudiantes que lean en voz alta los detalles 


del texto que indican qué les gusta hacer a Lila y Ana. Comente si es 


probable que las dos niñas se hagan amigas.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• “Aquí ocurre algo raro”, pensó Lila.


• —Es solo tu imaginación, Lila —dijo su 


mamá.


• —Al contrario, Lila —replicó su mamá—. 


Será una oportunidad perfecta para 


conocer mejor a nuestros vecinos.


10–13


¿En qué se diferencia la reacción de Lila hacia el comportamiento 


de Ana de la reacción de su mamá hacia los vecinos? (Lila piensa 


que algo está mal. Su mamá cree que Lila se está imaginando cosas. La 


mamá quiere conocer a la familia).


Crear un elemento visual Haga una tabla de T para comparar cómo 


reaccionan Lila y su mamá. Hable sobre los detalles del texto y las 


ilustraciones que muestran los sentimientos de cada personaje.  


Use la tabla para señalar que los personajes tienen reacciones muy 


diferentes hacia sus vecinos.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Lila miraba el movimiento en la casa de 


al lado… preguntándose cómo serían 


los nuevos vecinos


• Lila dejaba volar su imaginación


2–3


¿Qué aprenden sobre Lila al comienzo del cuento? (Es curiosa y le 


interesan las demás personas. Tiene una gran imaginación).


Guiar Explique que los autores usan lo que un personaje dice, piensa 


y hace para mostrar cómo es el personaje. Centre la atención en las 


preguntas que hace Lila y pida a los estudiantes que sugieran lo que 


cada pregunta revela sobre ella.


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
• ¿De qué manera los autores revelan cómo es un personaje?


Personaje
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• triste de que Ana no quisiera salir 


a jugar


• se divirtieron tanto


14–17


¿Cómo cambian los sentimientos de Lila mientras está jugando 


con las luciérnagas? (En primer lugar, ella está triste porque Ana no 


quiere jugar con ella. Luego, Lila se pone feliz porque Ana viene a jugar).


Comentar Pregunte a los estudiantes qué aprendieron sobre Lila en 


esta sección del cuento. Hable sobre lo que dice y hace, y lo que esas 


cosas muestran sobre ella.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• “¿Cómo puede ser que alguien cambie 


tanto todo el tiempo?”.


• No logro descubrir por qué Ana 


cambia tanto de un momento a otro.


18–20


¿Qué aprenden sobre Lila después de leer la conversación que 


tiene con su mamá? (Lila todavía está intentando resolver el misterio 


sobre Ana. Es curiosa y persistente).


Guiar Pida a los estudiantes que utilicen los detalles del texto para 


apoyar sus ideas sobre cómo es Lila. Puede proporcionar una oración 


para completar. Cuando Lila , muestra que ella .


EVIDENCIA DEL TEXTO


• porque sé que te gusta la jardinería 


tanto como a mí


• —Como Ali quiso traerte flores, yo 


decidí pintar esta mariposa para ti.


• Ali… Ana… ¡Tengo vecinas mellizas!


22–24


¿Qué descubre Lila que resuelve el misterio? (Que en realidad 


hay dos niñas que son mellizas idénticas). ¿En qué se diferencian las 


mellizas idénticas? (A Ali le gusta el jardín y no le gustan los insectos.  


A Ana le gustan los insectos, como a Lila).


Crear un elemento visual Trabaje con los estudiantes para colocar 


detalles en un diagrama de Venn sobre cómo se parecen y se 


diferencian los mellizos idénticos. Pida a los estudiantes que revisen 


el texto y las ilustraciones de las páginas 22 a 24 y que recuerden los 


acontecimientos anteriores del cuento para completar el diagrama.
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PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA
• ¿Cómo crea la autora diferentes estados emotivos en el cuento?


Técnica del autor


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Lila se entusiasmó… compartía 


muchos de sus gustos


• y ambas rieron


6–7


¿Cómo se siente Lila sobre su primer encuentro con la nueva 


vecina? (Está feliz y emocionada de que tengan intereses similares). ¿Qué 


estado emotivo crea este primer encuentro? (felicidad, emoción)


Crear un elemento visual Diga a los estudiantes que el estado 


emotivo de un cuento es cómo le hace sentir al lector. Los autores 


usan los eventos y las palabras de los personajes para crear un estado 


emotivo. Dibuje una tabla de T con los rótulos Estado emotivo y Detalles. 


Registre en la tabla el estado emotivo actual y los acontecimientos o las 


palabras que ayudan a crearlo.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• —¡Qué asco! ¡No me lo acerques! 


—gritó su vecina, mientras salía 


corriendo.


8–9


¿Cómo cambia el estado emotivo del cuento cuando Lila ve a Ana 


la siguiente vez? (El estado emotivo se vuelve tenso porque Ana no actúa 


como Lila espera que lo haga).


Guiar Ayude a los estudiantes a ver que el estado emotivo del cuento 


cambia dependiendo de la reacción de Ana. Pídales que señalen 


palabras, como qué asco  y gritó, que cambian el estado emotivo. 


Registre en la tabla de T el nuevo estado emotivo y los detalles que 


ayudan a crearlo.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• “¿Serán simpáticos?”, se preguntaba. 


“Tal vez sean una familia de agentes 


secretos. ¡O de científicos que hacen 


experimentos en el patio de atrás!”.


2–3


¿Cómo utiliza la autora la imaginación de Lila para captar el 


interés de los lectores? (Lila se hace preguntas sobre sus vecinos. Ella 


imagina cosas bastante inusuales sobre ellos).


Comentar Hable sobre cómo las preguntas de Lila podrían influir en 


las predicciones de los lectores sobre los nuevos vecinos.


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.
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• “Aquí ocurre algo raro”, pensó Lila. 


“Tengo que resolver este misterio”.


• —Es solo tu imaginación, Lila —dijo su 


mamá.


11–12


¿Qué detalles ayudan a crear un sentimiento de suspenso? 


(Cuando Lila saluda, la otra niña saluda, pero no parece amigable. La 


mamá de Lila le dice que se está imaginando que algo está mal).


Volver a leer Explique que los misterios suelen incluir estados 


emotivos de suspenso y sorpresa. Pida a los estudiantes que 


identifiquen las oraciones que incluyen detalles que crean suspenso.  


Pídales que lean las oraciones en voz alta con la expresión apropiada.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• “¿Cómo llegó tan rápido?”, pensó Lila.


14–17


¿Cómo continúan los pensamientos de Lila el misterioso estado 


emotivo del cuento? (Añaden otro misterio: cómo llegó Ana a la casa de 


Lila desde el segundo piso de su casa tan rápidamente).


Guiar Diga a los estudiantes que los autores incluyen pistas ocultas 


en sus cuentos sobre la solución a un misterio. Comente qué podría 


sugerir este misterioso acontecimiento.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• ¡Voy a resolver este misterio mañana 


sin falta, en mi fiesta de cumpleaños!


20–21


¿Cómo crea un sentido de propósito la última oración de la 


página 21? (Demuestra que Lila quiere resolver el misterio. Los signos de 


exclamación muestran que está determinada a hacerlo).


Volver a leer Pida a voluntarios que vuelvan a leer la oración, usando 


una expresión que contribuya a un sentimiento de resolución y 


determinación.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• ¡Resolví el misterio! Y ahora tengo dos 


amigas nuevas… ¡Qué gran regalo de 


cumpleaños!


22–24


¿Cuál es el estado emotivo al final del cuento? (Lila estaba 


emocionada y curiosa al principio del cuento. Al final del cuento ella está 


emocionada y probablemente aliviada).


Crear un elemento visual Añada detalles con los estudiantes a la 


tabla de T para mostrar cómo cambió el estado emotivo a lo largo del 


cuento. Comente cómo los cambios de estado emotivo añaden interés 


a un cuento de misterio.


7 La vecina misteriosa
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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.


Conexión con la 
investigación


Más sobre insectos


• Averigüen más sobre los 


insectos. Usen libros de la 


biblioteca o recursos de 


Internet.


• Hagan un dibujo de un 


insecto que les interese. 


Rotulen las partes del insecto.


• Escriban una breve 


descripción.


Proyecto


Crear una cubierta de libro


• Piensen en un título para 


un cuento de misterio. 


Asegúrense de que el título 


capte la atención de los 


lectores.


• Hagan una ilustración para la 


cubierta. Incluyan al menos un 


personaje y el ambiente.


Vocabulario y lenguaje


Palabras de acción


• El cuento comienza diciendo 


que Lila “miraba” y estaba 


“preguntándose”.


• Busquen otras palabras de 


acción en el cuento. Hagan 


una lista.


• Añadan otras palabras de 


acción que no aparezcan en 


el cuento.


• Tengan la lista a mano para 


usar esas palabras de acción 


en su propia escritura.


GENERAR INTERÉS


• ¿Alguna vez se sintieron confundidos por un amigo? ¿Qué hicieron?


• ¿Cómo pueden mostrarle a alguien que desean ser su amigo?


Responder y ampliar


Respuesta escrita


1. Escriban la invitación a 


una fiesta de cumpleaños 


de las mellizas idénticas, Ali y 


Ana, para Lila. Piensen en lo 


que cada niña querría hacer 


para su cumpleaños según sus 


personalidades.


2. Escribir un nuevo final. 


Piensen sobre otra manera en 


que Lila pudo haber resuelto 


el misterio. Escriban un nuevo 


final para el cuento.


Actividad práctica


Imaginar un mellizo


• Usen libros o los recursos de 


Internet para aprender cómo 


los mellizos pueden ser 


iguales y diferentes a la vez.


• Según lo que aprendan, 


imaginen cómo se vería su 


mellizo.


• Hagan un dibujo de su 


mellizo e incluyan su 


nombre.


• Rotulen el dibujo para 


mostrar en qué se parece 


y en qué se diferencia su 


mellizo de ustedes.
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