
COMPRENSIÓN LECTORA 
ESTRATEGIAS Y PRODUCCIÓN ESCRITA

1
Primaria



UNIDADES

Plata no es

Dioses del Olimpo

Muñeco de nieve

Cuenta una antigua leyenda...

Te invito a...

Música, maestro

Historias con moraleja

Colorín colorado

Prueba de evaluación 1.er trimestre

Prueba de evaluación 2.º trimestre

Prueba de evaluación 3.er trimestre

Barcos comestibles

Sobre ruedas

Dinosaurios

Científicos de colores

De boca en boca

¡Tachán!

¡A jugar!

Piratas
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Adivinanza

Mito

Musical

Leyenda

Invitación

Canción

Fábula

Cuento

Canción

Receta

Descripción  
de un juguete

Texto científico

Experimento

Fábula

Texto científico

Truco de magia

Reglas del juego

Mapa

Reglas del juego

Adivina adivinanza

El mito de Filemón y Baucis

Invitación de cumpleaños

El Reino del revés, 
 María Elena Walsh

La hormiga y la paloma

Los tres cerditos

La familia Polillal, 
María Elena Walsh

La lengua de los animales

El arcoíris mágico

«Verano». Frozen, 
 Walt Disney Pictures

La leyenda del conejo en la Luna

El escondite inglés

El tesoro de Drakkar

El teléfono descompuesto

Ensalada para grumetes

Autobús de dos pisos,  
BanBao

El dinosaurio más grande  
del mundo

Flores que cambian de color

El leñador y la ninfa
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TIPOS DE TEXTOPÁGINAS LECTURAS
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16 
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7 

4 

8 

Clarifico un significado
Elaboro la información

Sintetizo
Elaboro inferencias
Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Activo conocimientos previos

Qué tengo que leer

Clarifico un significado

Elaboro la información

Sintetizo

Visualizo e imagino

Elaboro inferencias

Elaboro una predicción

Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Busco textos complementarios

Amplío mi conocimiento

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración de 
ideas e informaciones

Análisis y evaluación del contenido 
y de los elementos textuales

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración de ideas e 
informaciones

Análisis y evaluación del contenido y 
de los elementos textuales

Descifran y comprenden  
una adivinanza

Entienden un mito griego

Entienden una escena  
de musical

Comprenden una leyenda

Comprenden una receta 
 y sus elementos

Comprenden una  
descripción de un juguete

Entienden un texto científico

Comprenden un experimento

Comprenden una invitación y su 
estructura, y redactan una

Comprenden una canción y sus 
partes, y escriben una

Comprenden una fábula y sus  
características, y redactan una

Entienden un cuento y sus 
características, y redactan uno

Comprenden un texto científico y sus 
características, y elaboran una infografía

Comprenden un truco de magia  
y su estructura, y escriben uno

Comprenden unas reglas de juego  
y su estructura, y redactan unas

Comprenden un mapa y  
sus partes, y dibujan uno

Aplican el aprendizaje del trimestre 
y demuestran que su comprensión 

ha mejorado

ESTRATEGIAS DE LECTURA PROCESOS DE COMPRENSIÓN DE PIRLS APRENDIZAJES ESPERADOS


