
 

 
El rincón de la familia: Grados 3–5 

 
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 Una nación de parques 
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: Comparar y 
contrastar, Características del texto y elementos gráficos y/o Responder y 
ampliar. 

  
● Video del martes: Miren La recuperación de la tortuga lora 

Para que la actividad sea más divertida, pida a su hijo que investigue más sobre 
las tortugas marinas y otros animales en peligro de extinción. 
También puede crear un video que muestre cómo se salva a un animal. 
  

● Escritura del miércoles: Escribir un párrafo de opinión 
Para ampliar la actividad, pida a su hijo que haga una presentación sobre lo que 
escribió. 
Lectura adicional: Se les provee otra lectura para dar mayor comprensión 
sobre el tema. 
  

● Investigación del jueves: Maravillas naturales 
Para reforzar la actividad, pida a su hijo que investigue sobre otra maravilla 
natural. 
  

● Proyecto del viernes: Hacer un folleto de un Parque Nacional 
Para completar la actividad, pida a su hijo que represente una visita a un parque 
nacional o escriba una entrada de diario sobre una visita imaginaria. 

¡Disfruten mucho esta semana de lectura y aprendizaje! 

https://www.hmhco.com/blog
https://www.hmhco.com/blog
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GÉNERO Texto informativo


¿POR QUÉ ESTE TEXTO?


Este texto presenta una muestra de los muchos parques nacionales de Estados 


Unidos, centrándose en sus diferentes tamaños, así como en los climas y las 


características naturales de cada uno. Las vibrantes fotografías de página completa 


resaltan las maravillas naturales de cada parque. Las fotografías, leyendas y 


diagramas apoyan y mejoran el texto. 


RED DE VOCABULARIO


Palabras acerca de relieve cañones (s.), cráter (s.), glaciares (s.)


Una nación de parques


APOYO PARA LA ENSEÑANZA 


Opciones para las sesiones del maestro


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


❍  Comparar y contrastar.................................. 4


❍   Características del texto  


y elementos gráficos .................................... 6


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


Páginas imprimibles


Organizador de la Red 
de vocabulario


Prueba corta de 
comprensión


Minilecciones del rotafolio de 
mesa: Lectura


Estructura del texto


Características del texto y 
elementos gráficos (NF) 


Género: Texto informativo


RADIOGRAFÍA DEL TEXTO


IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA


• El Servicio de Parques 


Nacionales se ocupa de las 


áreas protegidas de Estados 


Unidos, incluidos los Parques 


Nacionales de Estados Unidos.


• Los parques fueron creados 


para que su belleza natural no 


se alterara y para que todos 


pudieran disfrutarlos para 


siempre.


• Los parques representan 


muchos ecosistemas e 


incluyen maravillas naturales 


como cañones, montañas, 


volcanes y glaciares.


Vocabulario clave


históricas (p. 2) 


valiosos (p. 2) 


símbolo (p. 2) 


cañones (p. 4) 


géiseres (p. 4) 


presión (p. 5) 


orificio (p. 5)


glaciares (p. 8)


espectacular (p. 8)


cráter (p. 18)


petrificado (p. 18)


habitan (p. 20)


Expresión idiomática


a cargo de (p. 2)


Los parques nacionales son áreas 


protegidas que el gobierno de  


EE. UU. ha reservado para 


preservar sus entornos 


naturales y la vida silvestre. 


Dentro de estos parques, los 


visitantes encontrarán centros 


de información, albergues, 


campamentos y senderos bien 


señalizados. Los guardabosques 


del parque hacen visitas guiadas, 


responden preguntas y presentan 


programas educativos.


COMPLEJIDAD DEL TEXTO


NIVEL DE LECTURA O  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad moderada
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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


• Estados Unidos es un país muy grande 


con muchas culturas, accidentes 


geográficos, climas y ecosistemas, y 


nuestros parques son un reflejo de eso.


6–9


¿En qué se diferencian entre sí los parques nacionales? (Representan los 


diferentes ecosistemas de Estados Unidos e incluyen una variedad de formas de 


relieve).


Crear un elemento visual Dibujen una red semántica con Maravillas 


naturales en el círculo central. Rotulen cada círculo exterior con el nombre  


de una maravilla natural y el parque donde se encuentra. Añadan a la tabla de 


T a medida que los estudiantes leen.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• es uno de los lugares más calurosos de 


la Tierra... Asimismo, es el lugar más 


seco de América del Norte


• tienen raíces de hasta 50 pies para 


recolectar agua. Otras tienen hojas  


y tallos pequeños, que ayudan  


a retener el agua


10–11


¿Por qué es asombroso que haya vida en el Valle de la Muerte? (El Valle 


de la Muerte es muy caluroso y seco). ¿Cómo se han adaptado las plantas a la 


vida allí? (Usan sus raíces, hojas y tallos para encontrar o atrapar agua).


Comentar Hable con los estudiantes sobre los desafíos que las plantas y los 


animales enfrentan por el hecho de vivir en un lugar tan seco y caluroso. ¿Por 


qué creen que este lugar se llama Valle de la Muerte?


EVIDENCIA DEL TEXTO


• ¿Qué es el Servicio de Parques 


Nacionales?


• El Servicio de Parques Nacionales es 


una asociación que desde 1916 está  


a cargo de cuidar los parques de 


Estados Unidos.


• parque que todos los estadounidenses 


pudieran disfrutar... conservar su 


belleza natural


2–5


¿Qué es el Servicio de Parques Nacionales? (un grupo que cuida parques 


nacionales y otras áreas protegidas en todo Estados Unidos)  ¿Por qué se 


crearon los parques nacionales? (para proteger la belleza natural de modo 


que todas las personas la disfruten)


Guiar Señale que todos los títulos de las secciones del texto son preguntas. 


Explique que leer para responder las preguntas ayudará a los estudiantes a 


encontrar las ideas más importantes en el texto. Hable con los estudiantes 


sobre los tipos de información que esperan encontrar en cada sección.


GENERAR INTERÉS 


• ¿Qué esperan ver en un parque?


• ¿Qué pueden hacer en un parque?


DESARROLLAR EL VOCABULARIO 


Use el organizador de la Red de vocabulario para 


desarrollar vocabulario y explorar las conexiones 


del lenguaje.


• cañones (s.), cráter (s.), glaciares (s.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• Dentro de ellas hay bellas formaciones 


rocosas... hay estalactitas colgadas 


del techo y estalagmitas que surgen 


del suelo.


• PISTAS DE LA FOTO


14–15


¿Cómo son las cuevas en el Parque Nacional de las Cavernas de 


Carlsbad? (Tienen hermosas formaciones rocosas, incluidas estalactitas y 


estalagmitas, y albergan muchos murciélagos).


Guiar Recuerde a los estudiantes que los buenos lectores usan los 


detalles del texto y las fotografías para comprender qué quieren los 


autores que los lectores aprendan en los textos informativos. ¿Qué 


pueden aprender de la fotografía que no aprendieron a partir del texto?


EVIDENCIA DEL TEXTO


• está uno de los cañones más grandes 


del mundo


• alberga algunos de los árboles más 


grandes y antiguos del mundo


16–17


¿Qué es el Gran Cañón? (uno de los cañones más grandes del mundo)   


¿Qué maravillas naturales se pueden encontrar en el Parque 


Nacional de las Secuoyas? (Algunos de los árboles más grandes y 


antiguos del mundo).


Comentar Hable con los estudiantes sobre lo que hace que cada uno 


de estos parques sea especial. ¿Por qué el gobierno estaría dispuesto a 


proteger estos lugares?


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Un bosque petrificado tiene árboles 


tan antiguos que se convirtieron en 


piedra. No cuenta con árboles vivos. 


18–19


¿Por qué el Parque Nacional del Bosque Petrificado parece un 


desierto? (Todos los árboles se han convertido en piedra).


Guiar Explique que uno de los significados de la palabra petrificar es 


“convertir la madera en piedra”. Pida a los estudiantes que busquen 


detalles del texto que les ayuden a visualizar el aspecto del bosque 


petrificado. ¿Qué tienen de diferente los árboles de piedra y los árboles 


vivos? ¿Por qué los árboles de piedra parecen un desierto?


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Cada parque es diferente y ofrece 


actividades distintas.


• Tanto si quieres... ¡habrá un parque 


nacional adecuado para ti!


22–23


La autora afirma que cada parque nacional es diferente. ¿Por qué 


es bueno eso para los visitantes? (Cada parque ofrece diferentes tipos 


de características y actividades para los visitantes).


Volver a leer Pida a los estudiantes que identifiquen y lean en voz alta 


los diferentes tipos de actividades que las personas pueden realizar en 


los parques nacionales.


3 Una nación de parques
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• El Parque Nacional Wrangell-San  


Elías... es el parque nacional más 


grande de Estados Unidos: tiene  


seis veces la extensión del Parque 


Nacional Yellowstone


8–9


¿Qué hace que el Parque Nacional Wrangell-San Elías sea 


especial? (Es el más grande de Estados Unidos). ¿Cómo es el 


Parque Wrangell-San Elías en comparación con el tamaño de 


Yellowstone? (Es seis veces más grande que Yellowstone).


Volver a leer Pida a los estudiantes que busquen otra comparación 


en la página 8 (la cantidad de parques en Alaska y California). ¿Qué les 


dicen las dos comparaciones sobre el tamaño y la cantidad de parques 


nacionales en diferentes estados?


EVIDENCIA DEL TEXTO


• El Parque Nacional del Valle de la 


Muerte... es uno de los lugares más 


calurosos de la Tierra.


• 134° F, la temperatura más alta


• Asimismo, es el lugar más seco de 


América del Norte


10–11


¿En qué se diferencia el Parque Nacional del Valle de la Muerte 


de otros parques nacionales? (Es el parque más caluroso y seco). 


¿Cuál es la temperatura más alta registrada en el Valle de la Muerte? 


(134 grados Fahrenheit).


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


Parque Nacional y Características especiales. Pida a los estudiantes que 


agreguen información sobre cada parque a medida que leen.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• ¿Todos los parques nacionales son 


iguales?


• Nuestros parques nacionales son muy 


distintos entre sí.


• muchas culturas, accidentes 


geográficos, climas y ecosistemas


2–6


¿De qué tipo de parques habla este texto? (Parques Nacionales)   


¿Qué aprenden sobre los parques en la página 6? (Los diferentes 


parques tienen diferentes características).


Guiar Explique que los autores organizan la información según lo que 


quieren que los lectores entiendan. Pida a los estudiantes que busquen 


las palabras iguales y distintos en la página 6. Señale que estas palabras 


son claves que la autora comparará y contrastará.


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 organiza la autora la información para ayudar a los lectores a entender en qué se parecen y en qué se diferencian 


los distintos lugares?


Comparar y contrastar
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• El monte Denali es la montaña más 


alta de América del Norte.


• La más alta es Longs Peak... ¡Tan alta 


como 11 edificios Empire State!


• Tiene dos montañas que superan los 


4,000 pies, y son más antiguas que el 


monte Denali o Longs Peak.


12–13


¿Cómo se compara Longs Peak con el pico del Monte Denali? 


(Denali es más alto). ¿Cómo se compara Longs Peak con el Empire 


State Building? (Tiene la altura de 11 edificios Empire State). ¿Cómo se 


comparan las montañas Blue Ridge con Denali y Longs Peak? (Las 


montañas Blue Ridge son más bajas, pero más antiguas).


Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer las estructuras 


con “más que... /tan... como” “el/la más..”. Explique que las 


estructuras como más alta, tan altas como y más antiguas que indican 


comparaciones. Anime a los estudiantes a usar estas estructuras 


cuando comparen las montañas.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• La mayor parte del Parque Nacional de 


las Cavernas de Carlsbad, en Nuevo 


México, es subterránea. Es uno de  


los complejos de cuevas más grande 


del mundo.


• PISTAS DE LA FOTO


14–15


¿En qué se diferencian las Cavernas de Carlsbad de otros 


parques nacionales? (Gran parte es subterránea. Tiene enormes cuevas 


subterráneas y el parque es famoso por sus murciélagos).


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


que cuentan acerca de las características especiales de las Cavernas de 


Carlsbad. Anime a los estudiantes a usar también las fotografías para 


identificar detalles.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• El Parque Nacional de las  


Secuoyas... protege un bosque que 


alberga algunos de los árboles más 


grandes y antiguos del mundo. 


• Un bosque petrificado...  


se convirtieron en piedra


16–18


¿En qué se diferencia el Parque Nacional de las Secuoyas del 


Parque Nacional del Bosque Petrificado? (Secuoya tiene árboles 


vivos. En el Bosque Petrificado, los árboles se han convertido en piedra).


Crear un elemento visual Asegúrese de que todos los estudiantes 


comprendan el significado de petrificado en este contexto. Hable 


acerca de cómo los Parques Nacionales de las Secuoyas y el Bosque 


Petrificado son parecidos y diferentes. Dibuje un diagrama de Venn 


para comparar los dos parques.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• ¡habrá un parque nacional  


adecuado para ti!


22–23


Piensen en todos los parques nacionales sobre los que han leído. 


¿Cuál les gustaría más visitar? ¿Por qué? (Las respuestas variarán).


Comentar Hablen sobre las diferentes actividades que realizan las 


personas en los parques nacionales. Luego pida que cada estudiante 


elija un parque para visitar. Pida a los estudiantes que cuenten cómo 


cada parque elegido es diferente de otros parques en el libro.
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PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA
• ¿Cómo ayudan las características del texto y los gráficos a que los lectores comprendan la información del texto?


Características del texto y  
elementos gráficos


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DEL DIAGRAMA


5


¿Qué aprenden del diagrama y sus leyendas? (lo que causa un 


géiser) ¿Qué calienta el agua subterránea? (rocas calientes)


Guiar Ayude a los estudiantes a comparar la información sobre los 


géiseres en el texto y en el diagrama. Lea en voz alta cada oración de la 


leyenda. Pida a los estudiantes que señalen partes del diagrama que se 


relacionan con cada detalle de información.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA FOTO


• Parque Nacional Biscayne


6–7


¿Por qué la autora incluye esta fotografía? (para mostrar cómo es 


el arrecife de coral en Biscayne y qué peces viven allí) ¿Cómo saben qué 


parque muestra la foto? (El encabezado en la parte superior dice el 


nombre del parque).


Comentar Diga a los estudiantes que los autores a menudo usan un 


tipo diferente de letra para poner énfasis o para indicar un encabezado. 


Señale el fondo ovalado dorado que se utiliza para el encabezado de 


la fotografía. Luego pida a los estudiantes que identifiquen la palabra 


ecosistemas en negrita en la página 6 y luego lean su definición en el 


glosario. ¿Cómo muestra la fotografía un ejemplo de un ecosistema?


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA TABLA DE 


CONTENIDO


Tabla de contenido


¿Qué notan sobre los encabezados de las secciones? (Todos 


son preguntas). ¿Cómo ayudan las preguntas a los lectores? (Las 


preguntas muestran qué respuestas o ideas clave se proporcionarán en 


cada sección).


Crear un elemento visual Comente qué revelan los encabezados de 


las secciones sobre el contenido y la organización del libro. Explique 


que las preguntas son un tipo de característica del texto. Luego, 


comience una tabla de T para enumerar las características importantes 


del texto o del gráfico y cómo ayudan a la comprensión del tema por 


parte de los lectores.


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


• Parques nacionales de Alaska


• PISTAS DEL MAPA


8–9


¿Qué aprenden del mapa? (qué parques nacionales están en Alaska;  


su tamaño; su ubicación en el estado) ¿Qué dos parques nacionales de 


Alaska están por encima del Círculo Ártico? (Valle de Kobuk y Puertas 


del Ártico)


Guiar Ayude a los estudiantes a comprender la información que los 


lectores pueden obtener del mapa. ¿Qué representan las áreas verdes 


oscuras? ¿Cómo lo saben? ¿Qué información obtienen del mapa que NO 


pueden obtener de una lista de los parques nacionales de Alaska?


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA FOTO


15


¿Cómo los ayuda la fotografía a comprender la diferencia entre 


estalactitas y estalagmitas? (Muestra que las estalactitas cuelgan del 


techo de la cueva. Las estalagmitas crecen desde el suelo).


Comentar Pida a los estudiantes que cuenten lo que pueden aprender 


de la fotografía. ¿Por qué las palabras estalactitas y estalagmitas están 


en negrita en el texto? ¿Cómo los ayuda eso a entender qué es cada 


característica?


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA FOTO


• ¡El General Sherman es uno de los seres 


vivos más grandes del mundo!


16–17


¿Qué los ayuda a entender la fotografía sobre el árbol General 


Sherman? (La fotografía muestra el tamaño del árbol. La persona y la 


cerca son pequeñas en comparación con el enorme árbol).


Guiar Señale que la persona en la fotografía ayuda a que los 


espectadores comprendan el tamaño del árbol. Pida a los estudiantes 


que cubran la parte inferior de la fotografía. ¿Por qué es más difícil 


entender el tamaño del árbol sin la persona en la imagen?


EVIDENCIA DEL TEXTO


• ¿Cuál es el único lugar del mundo 


donde coexisten cocodrilos y 


caimanes?


20


¿Cuál es el propósito de la casilla rotulada Curiosidades de los 


parques nacionales? (Hacer preguntas interesantes sobre los parques). 


¿Por qué está el texto en rojo al revés? (Responde la pregunta; para 


que la respuesta sea un poco difícil de encontrar).


Volver a leer Pida a voluntarios que lean en voz alta la pregunta y  


la respuesta. ¿Por qué el cuadro de curiosidades está separado del  


texto principal?


7 Una nación de parques
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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


Maravillas naturales


• Elijan un tipo de maravilla 


natural mencionado en el 


texto. Pueden elegir un 


cañón, un géiser, un volcán, 


un cráter, una montaña o 


una cueva.


• Aprendan sobre el 


accidente geográfico 


que eligieron. ¿Cuáles 


son sus características y 


partes? ¿Por qué es una 


maravilla natural? ¿Dónde 


se encuentran algunos 


ejemplos interesantes de 


esta maravilla?


• Dibujen un diagrama y/o un 


mapa para compartir lo que 


aprendieron.


Proyecto


Hacer un folleto de un 


Parque Nacional


• Elijan un parque nacional 


sobre el que hayan leído.


• Busquen información para 


hacer un folleto sobre el 


parque. Brinden información 


sobre su ubicación, tamaño, 


historia y características 


especiales.


• Incluyan mapas, dibujos o 


fotografías. ¡Incluyan también 


algunas curiosidades!


Actividad práctica


Guardabosques por un día


• Representen el papel de 


guardabosques de un parque 


nacional cercano.


• Busquen en Internet 


información y fotografías 


para escribir un “recorrido” 


de una característica 


interesante del parque.


• Hagan el “recorrido” para 


la clase. Inviten a su grupo 


turístico a comentar y hacer 


preguntas.


Vocabulario y lenguaje


Ecuaciones de palabras 


compuestas


• La palabra guardabosques 


es una palabra compuesta. 


Busquen otras palabras 


compuestas en el texto y 


hagan una lista.


• Elijan dos o tres palabras. 


Escriban una ecuación para 


mostrar cómo se forma cada 


palabra compuesta, por 


ejemplo: guarda + bosques = 


guardabosques.


• Ilustren cada una de las 


palabras de la ecuación.


GENERAR INTERÉS
• ¿Qué les resultó más interesante de los parques nacionales?


• ¿Qué hace que los parques nacionales sean importantes?


Responder y ampliar


Respuesta escrita


1. Escriban una entrada 


de diario sobre el día que 


pasaron en uno de los parques 


nacionales del texto. Describan 


lo que vieron y lo que hicieron.


2. Escriban un párrafo 


de opinión sobre por qué 


es importante proteger los 


parques nacionales. Indiquen 


los motivos de su opinión y 


usen los detalles del texto para 


apoyarlos.
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