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UNIDADES

Cocodrilos de leyenda

Un musical de ensueño

Una carrera de fábula

Querido amigo

¡Feliz cumpleaños!

¡Liberen al kraken!

Dale a play

Érase una vez

Prueba de evaluación 1.er trimestre

Prueba de evaluación 2.º trimestre

Prueba de evaluación 3.er trimestre

¿Jugamos?

¡Cuidado, que explota!

Tesoros escondidos

La rosa de los vientos

Animales brillantes

Un juguete muy especial

Tres estrellas Michelín

Bibidi Babidi Bu
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Leyenda

Musical

Fábula

Carta

Felicitación

Mito

Canción

Cuento

Descripción  
de un juguete

Reglas del juego

Experimento

Mapa

Instrucciones

Fábula

Texto científico

Descripción  
de un juguete

Receta

Truco de magia

Cuento

La piel del cocodrilo

«Mi sueño ideal». Enredados,  
Walt Disney Pictures

Tarjeta de felicitación

El rey Midas

«De cero a héroe». 
Hércules, Walt Disney Pictures

El príncipe y el mendigo

Jenga

El brillo de las luciérnagas

Granja de Playmobil

La liebre y la tortuga

Carta de los tres cerditos

Hot cakes o tortitas de plátano

El vaso perforado

El zapatero y los duendes

Bote-bote

El agua viajera

El mapa de Howell

Cómo hacer una brújula casera

El pastor y el lobo
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TIPOS DE TEXTOPÁGINAS LECTURAS
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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 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 
los elementos textuales

Comprenden una leyenda africana

Entienden una escena del  
musical Enredados

Comprenden una fábula

Entienden una carta

Entienden unas reglas del juego 

Comprenden un experimento

Entienden un mapa del tesoro

Comprenden un texto instructivo

Entienden una felicitación de cumplea-
ños y su estructura, y redactan una

Comprenden un mito y sus ca-
racterísticas, y redactan uno

Comprenden una canción y sus 
características, y escriben una

Entienden un cuento y sus 
partes, y redactan uno

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

Entienden una descripción de un juguete 
y sus partes, y describen su juguete 

Comprenden una receta y su estruc-
tura, y elaboran una 

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

Aplican el aprendizaje del trimestre 
y demuestran que su comprensión 

ha mejorado

ESTRATEGIAS DE LECTURA PROCESOS DE COMPRENSIÓN DE PIRLS APRENDIZAJES ESPERADOS


