
 

 
El rincón de la familia: Grados 3–5 

 
 
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 La estatua de la Libertad 
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: Secuencia, 
Características del texto y elementos gráficos y/o Responder y ampliar. 

  
● Video del martes: Miren Por qué celebramos el 4 de Julio 

Para que la actividad sea más divertida, pida a su hijo que escriba un guion al 
estilo documental desde el punto de vista de Thomas Jefferson. 
También le puede pedir que cree un video documental siguiendo el guion que 
escribió. 
  

● Escritura del miércoles: Escriban una nota de agradecimiento 
Para ampliar la actividad, pida a su hijo que escriba a una carta de los franceses 
a los estadounidenses. 
Lectura adicional: Se les provee otra lectura para dar mayor comprensión 
sobre el tema. 
  

● Investigación del jueves: Hacer una visita virtual 
Para reforzar la actividad, pida a su hijo que haga un folleto sobre su visita a la 
estatua de la Libertad. 
  

● Proyecto del viernes: Hacer un modelo 
Para completar la actividad, pida a su hijo que haga unos cuantos modelos más, 
o pinturas o collages de los símbolos de Estados Unidos, y los exhiba en una 
galería de arte en la casa. 

 
¡Disfruten mucho esta semana de lectura y aprendizaje! 
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APOYO PARA LA ENSEÑANZA 


Opciones para las sesiones del maestro


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


❍  Secuencia .................................................... 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


• La Estatua de la Libertad es un 


símbolo de libertad.


• Un artista francés, Frédéric 


Bartholdi, diseñó y supervisó 


la construcción de la estatua.


• La estatua fue presentada 


formalmente a Estados Unidos 


en 1886.


• La estatua se renovó por 


completo antes de cumplir 


100 años en 1986.


Vocabulario clave


libertad (p. 2)


inmigrantes (p. 2)


modelos (p. 5)


antorcha (p. 5)


base (p. 9)


presentaron 
(p. 10)


discursos (p. 11)


Expresión idiomática


eligió un lugar (p. 8)


Desde fines del siglo XIX hasta 


mediados de la década de 1950, 


muchos inmigrantes europeos 


llegaron a Estados Unidos a bordo 


de barcos que ingresaron en el 


puerto de Nueva York. Cuando 


llegaban, veían la Estatua de la 


Libertad a poca distancia. En 


la actualidad, la mayoría de los 


inmigrantes no llegan a Estados 


Unidos en barco. Pero la Dama 


de la Libertad continúa siendo un 


símbolo de libertad y bienvenida 


para los inmigrantes.


COMPLEJIDAD DEL TEXTO


NIVEL DE LECTURA N  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve


GÉNERO Texto informativo


¿POR QUÉ ESTE TEXTO?


Al igual que aquellos a los que les da la bienvenida a Estados Unidos, la estatua de la 


Libertad es una inmigrante. Este texto detalla la historia del conocido monumento: 


desde su diseño y creación en Francia, su llegada y gran inauguración en Estados 


Unidos en 1886, hasta su restauración y reinauguración en 1986. Diagramas, 


ilustraciones, fotografías y una línea de tiempo apoyan los puntos clave sobre 


la estatua.


RED DE VOCABULARIO


Palabras acerca de la construcción de monumentos base (s.), modelos (s.), presentaron (v.)


La estatua de la Libertad
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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


• Un francés quiso compartir su amor 


por la libertad


• prueba de la amistad entre los  


dos países


4


¿Por qué Francia le regaló la estatua a Estados Unidos? (en señal de 


amistad y para compartir el amor por la libertad)


Volver a leer Invite a voluntarios a que lean en voz alta los detalles que 


explican el propósito de la estatua.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• El artista francés Frédéric Bartholdi


• en 1875... modelos pequeños con 


arcilla


• la mano derecha y la antorcha...  


en 1876


• completaron el resto de la estatua  


en 1884... 151 pies de altura


5–7


¿Quién estuvo a cargo de construir la Estatua de la Libertad? (Frédéric 


Bartholdi) ¿Qué detalles muestran que fue un trabajo enorme? (Empezó 


con modelos de arcilla; terminó una pieza en un año; terminarla llevó nueve años, 


de 1875 a 1884; el tamaño de la estatua).


Guiar Use detalles sobre el tamaño de la estatua para ayudar a los 


estudiantes a concluir que Bartholdi quería que se viera desde muy lejos.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• la Estatua de la Libertad... al puerto de 


Nueva York


• esperanza a todos los que sueñan con 


la libertad


2–3


¿Qué es la Estatua de la Libertad y dónde está ubicada? (Es una estatua 


muy grande de una dama ubicada en el puerto de Nueva York). ¿Por qué es 


especial la estatua? (Representa la libertad).


Crear un elemento visual Comience una red semántica con Estatua de la 


Libertad en el centro. En cuatro óvalos externos escriba Quién, Cuándo, Dónde 


y Por qué. A medida que los estudiantes lean, invítelos a agregar detalles clave 


en cada óvalo.


GENERAR INTERÉS 


• ¿Qué hace que la Estatua de la Libertad sea interesante?


• ¿Qué tan difícil creen que fue construir la Estatua de 


la Libertad?


DESARROLLAR EL VOCABULARIO 


Use el organizador de la Red de vocabulario para 


desarrollar vocabulario y explorar las conexiones  


del lenguaje.


•  base (s.), modelos (s.), presentaron (v.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• demasiado grande para transportarla 


entera, los obreros la desmontaron, 


marcaron todas las partes y las 


embalaron por separado en 214 cajas


• Un grupo de obreros estadounidenses 


construyó una base


8–9


¿Qué detalles apoyan la idea de que la estatua era enorme?  


(Los obreros desarmaron la estatua en Francia y la pusieron en 214 cajas 


para enviar por barco. Obreros estadounidenses tuvieron que construir una 


base en Nueva York donde colocar la estatua).


Comentar Hable con los estudiantes sobre el esfuerzo y la dedicación 


involucrados en el proyecto. ¿Qué detalles de la foto en la página 8 y de la 


ilustración en la página 9 muestran que fue un trabajo duro?


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Bartholdi asistió a la fiesta. 


el presidente... también


• Hubo desfiles... discursos


• PISTAS DE LA ILUSTRACIÓN


10–11


¿Cómo celebró Estados Unidos la gran inauguración?  


(con una gran celebración con invitados importantes, desfiles,  


discursos y fuegos artificiales)


Volver a leer Pida a voluntarios que lean en voz alta el relato de 


la celebración. Pídales que señalen palabras que muestren cuán 


importante fue este acontecimiento.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• En 1980... restaurarla


• limpiaron la estatua por dentro y por 


fuera


• gran fiesta para celebrar el 100.º 


cumpleaños de la estatua


• mucha gente visita la isla para ver la 


Estatua de la Libertad. Les recuerda lo 


bueno que es ser libres.


12–16


¿Qué detalles muestran que a la gente le sigue importando la 


Estatua de la Libertad en la actualidad? (La estatua fue limpiada y 


reparada por dentro y por fuera en la década de 1980. El país celebró sus 


100 años. La gente continúa visitándola).


Guiar Ayude a los estudiantes a entender que las restauraciones a 


nuevo son costosas y que asumir los gastos demuestra que la estatua 


sigue siendo un símbolo importante del país.


3 La estatua de la Libertad
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• los obreros la desmontaron, marcaron 


todas las partes


• las embalaron... en 214 cajas... 


cargaron las cajas en un barco


8


¿Qué pasos siguieron los obreros para preparar el envío de la 


estatua a Estados Unidos? (Desarmaron la estatua, marcaron las 


piezas, las empacaron en cajas y las pusieron en un barco).


Crear un elemento visual Trabaje con los estudiantes para completar 


un organigrama que muestre cada paso que siguieron los obreros 


franceses para preparar la estatua para el envío. Úselo para comentar 


por qué cada paso era importante y por qué había que seguir los pasos 


en ese orden.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Una vez acabada, los obreros 


franceses y estadounidenses 


ensamblaron las partes de la estatua


• Cuando terminaron, la Dama de la 


Libertad era una estatua hermosa.


9


¿Qué pasó después de que los obreros estadounidenses 


construyeron una base para la estatua? (Los obreros franceses 


y estadounidenses volvieron a armar la estatua).


Volver a leer Pida a voluntarios que lean en voz alta del texto para 


responder preguntas como ¿Qué pasó antes de que los obreros  


volvieran a armar la estatua? ¿Cómo lo saben?


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Empezó en 1875, armando modelos 


pequeños


• Las primeras partes... completó...  


en 1876


• los obreros completaron el resto de la 


estatua en 1884


5–7


¿Qué detalles muestran que la autora narra los eventos en el 


orden en que ocurrieron? (fechas, como 1875, 1876 y 1884; términos 


temporales como empezó, las primeras partes, centenario, completaron 


el resto de la estatua)


Guiar Explique que los autores a menudo describen acontecimientos 


históricos en el orden en que ocurrieron. Señale que las fechas y otros 


términos que indican una secuencia pueden ayudar a los lectores a 


darse cuenta de cómo está organizado el texto.


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 organizan los autores la información para mostrar una secuencia de eventos?


Secuencia


4
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• El 28 de octubre de 1886, los franceses 


le presentaron la Estatua de la Libertad 


a los estadounidenses.


10–11


¿Qué acontecimiento importante ocurrió el 28 de octubre 


de 1886? (Los franceses presentaron la Estatua de la Libertad a los 


estadounidenses).


Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer para buscar el 


año en que Bartholdi comenzó a diseñar la estatua: 1875 (ver página 5).  


Ayúdelos a inferir cuánto tiempo llevó diseñarla, construirla y 


terminarla: nueve años.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Los años pasaron... En 1980, el 


pueblo de los Estados Unidos decidió 


restaurarla


12–13


¿Por qué la autora empieza esta sección con la frase Los años 


pasaron? (para mostrar que pasó tiempo desde la celebración inaugural 


descrita en la sección anterior; para hacer avanzar en el tiempo a los 


lectores)


Guiar Ayude a los estudiantes a entender que pasaron unos 95 años 


entre la celebración y la necesidad de comenzar a reparar la estatua. 


Guíe a los estudiantes a identificar otras pistas que indiquen el orden 


del tiempo.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA LÍNEA DE TIEMPO


14–15


¿Cuándo se comenzó a construir la estatua? (1875) ¿Qué pasó 


enseguida de que la estatua fue terminada en París? (Las piezas de 


la estatua fueron enviadas a Nueva York).


Comentar Hable con los estudiantes sobre las fechas, descripciones e 


imágenes en la línea de tiempo. Pídales que reconozcan que sirve como 


un resumen del texto. Asegúrese de que comprendan que el libro siguió 


la secuencia de los acontecimientos del mundo real.
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PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA


• ¿De qué manera las imágenes y características del texto nos ayudan a entender sobre qué trata el texto?


Características del texto y  
elementos gráficos


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Los obreros construyendo la mano de 


la estatua.


• Las primeras partes que Bartholdi 


completó fueron la mano derecha y la 


antorcha.


• PISTAS DE LA ILUSTRACIÓN


4–6


¿De qué manera las ilustraciones apoyan la idea de que la estatua 


es enorme? (La imagen de la página 4 muestra cómo son de pequeños 


los obreros comparados con la mano de la estatua. La imagen de la página 


6 ofrece una comparación similar: muestra el tamaño de las personas en 


comparación con la mano terminada).


Guiar Ayude a los estudiantes a reconocer que la primera imagen 


muestra el trabajo en progreso solo en la mano de la estatua, y la 


segunda muestra la mano terminada.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• 151 pies de altura desde los pies hasta 


la punta de la antorcha


• La Dama de la Libertad tiene 151 pies 


de altura.


7


¿Qué muestra el corchete de la página 7? (la altura de la Estatua de la 


Libertad desde los pies hasta la antorcha)


Crear un elemento visual Comience una tabla de tres columnas para 


enumerar cada imagen o elemento gráfico. Pida a los estudiantes que 


identifiquen el propósito de cada uno en la segunda columna. En la 


tercera columna, escriban si la imagen agrega información nueva que 


no está incluida en el texto principal.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA TABLA DE CONTENIDO


Tabla de contenido


¿Qué información proporciona la tabla de contenido? (Enumera 


los títulos de las secciones del libro y el número de página donde comienza 


cada sección). Dado el título del libro y los títulos de los capítulos 


de la tabla de contenido, ¿de qué trata probablemente este libro? 


(la historia de la Estatua de la Libertad)


Comentar Explique que las características del texto, como la tabla de 


contenido, ayudan a los lectores a ver la organización del texto. Pida 


a los estudiantes que elijan un título y pasen a esa sección. Comente 


el propósito de la característica: ayudar a los lectores a encontrar 


información rápidamente.


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


• era demasiado grande para 


transportarla entera, los obreros la 


desmontaron


• ensamblaron las partes de la estatua 


como si fuese un rompecabezas 


gigante


8–9


La autora dice que ensamblar la estatua fue como un 


rompecabezas gigante. ¿En qué se parece la ilustración de 


la página 9 a un rompecabezas? (El cuerpo de la estatua se ha 


completado, pero la cabeza y la mano aún se están construyendo, una 


parte a la vez. Es como un rompecabezas porque los rompecabezas se 


arman una pieza a la vez).


Guiar Ayude a los estudiantes a entender cómo la estatua se desarmó 


y se marcó para su envío. Guíelos a ver que las marcas se usaron para 


ayudar a los obreros a ensamblarla nuevamente.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA ILUSTRACIÓN


• PISTAS DE LA FOTO


10–13


Comparen las ilustraciones de las páginas 10 y 11 con la 


foto de la página 13. ¿En qué se parecen? (Ambas muestran 


momentos importantes en la historia de la Estatua de la Libertad. Ambas 


celebraciones ocurrieron de noche; incluyeron fuegos artificiales; había 


barcos rodeando la estatua). ¿En qué se diferencian? (La ilustración en 


blanco y negro muestra una época anterior al que las cámaras fueran de 


uso común. La fotografía a color muestra una época más moderna, con 


electricidad y luces).


Crear un elemento visual Pida a los estudiantes que dibujen un 


diagrama de Venn para comparar y contrastar la celebración inaugural 


de 1886 con la celebración del cumpleaños número 100 en 1986.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA LÍNEA DE TIEMPO


14–15


¿Por qué hay tantas entradas en la línea de tiempo de la página 


14 y solo dos en la página 15? (La mayoría de los acontecimientos 


importantes de la estatua ocurrieron entre 1860 y 1900).


Volver a leer Guíe a los estudiantes a leer los cuadros de la línea 


de tiempo en orden de fecha, en lugar de leer primero los de arriba 


y después los de abajo de la línea de tiempo. Dirija la atención a un 


acontecimiento cualquiera. Pida a algunos voluntarios que lean en 


voz alta el año y el acontecimiento. Luego pídales que digan qué 


acontecimiento ocurrió antes y después de ese acontecimiento. Use 


la actividad para enfatizar la idea de que la línea de tiempo brinda 


información de un vistazo.


7 La estatua de la Libertad
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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.


Vocabulario y lenguaje


Palabras sobre la construcción


• Busquen en el texto 


sustantivos y verbos  


que tengan que ver con 


construir algo.


• Organicen las palabras 


en diferentes categorías 


como personas, acciones 


y materiales.


• Creen una red semántica 


con las categorías.


Proyecto


Hacer un anuncio


• Creen un anuncio para la 


presentación de la estatua en 


1886 o para el cumpleaños 


número 100 en 1986.


• Escriban una explicación de 


por qué el acontecimiento es 


importante.


• Asegúrense de incluir la 


fecha y un calendario de 


eventos.


• Ilustren su anuncio para 


mostrar la celebración.
Conexión con la 


investigación


Hacer una visita virtual


• Hagan una visita a la Estatua 


de la Libertad explorando 


el sitio web del Servicio 


de Parques Nacionales. 


(O hagan una visita sin 


tecnología usando libros de 


la biblioteca).


• Comenten su visita con un 


compañero: ¿Qué fue lo más 


interesante o sorprendente? 


¿Qué nueva información 


aprendieron?


Actividad práctica


Hacer un modelo 


• Sean como Bartholdi y 


hagan un modelo de la 


Estatua de la Libertad. 


Miren fotografías para 


obtener detalles y háganse 


preguntas como: ¿Qué tiene 


la estatua en la cabeza? ¿Qué 


brazo está levantado?


• Pueden hacer una escultura 


de arcilla o de otro material 


para modelar. Usen bloques 


o una caja como base.


• Otra opción es doblar 


limpiapipas para formar 


la figura de una persona. 


Luego envuelvan la figura 


con papel de aluminio.


• Expongan su modelo para 


que otros lo admiren.


GENERAR INTERÉS


• Si la Dama de la Libertad pudiera hablar, ¿qué preguntas le harían?


• ¿Cuál fue el dato más sorprendente que aprendieron sobre la Estatua de la Libertad?


Responder y ampliar


Respuesta escrita


1. Escriban una nota 


de agradecimiento de 


los estadounidenses a los 


franceses. Digan por qué la 


Estatua de la Libertad es un 


regalo maravilloso.


2. Escriban un discurso que 


el presidente podría dar en la 


próxima gran celebración de 


cumpleaños de la Estatua de la 


Libertad.
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