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UNIDADES

Rescate

A vista de pájaro

En las alturas

Juegos de rol

Prueba y error

Cara a cara

¡Sí, chef! 

Una vida en datos

Prueba de evaluación 1.er trimestre

Prueba de evaluación 2.º trimestre

Prueba de evaluación 3.er trimestre

Relato sobrenatural 

El Olimpo de los dioses 

Legendarios 

Rompecabezas

Top secret

Buenas tardes y bienvenidos

Visita aterradora

El eslogan del año
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Noticia

Plano

Crónica

Reglas del juego

Experimento

Entrevista

Receta

Biografía

Noticia

Narración

Mito

Leyenda

Acertijos

Receta

Diario

Discurso

Narración

Anuncio

Biografía
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TIPOS DE TEXTOPÁGINAS LECTURAS
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Un niño de diez años,  
clave en el rescate,  

periódico La Vanguardia

Parque de atracciones Six Flags 
México, Six Flags

Experimento del 
agua voladora

Entrevista a Simone Biles,  
periódico MARCA

Tortilla española

Rafa Nadal: gran tenista,  
mejor persona

Una niña chiapaneca de ocho 
años gana un premio de ciencia 
de la UNAM, periódico El País

El diario de Julia

Toni Nadal. El valor del esfuerzo, 
TEDxMalagueta

Las cholitas escaladoras de Bolivia: 
¡Un ejemplo de fortaleza y convic-

ción!, revista VOGUE México

El hombre lobo

Visita aterradora,  
Robert Lawrence Stine

Esta Navidad: desconecta para 
volver a conectar, IKEA

El hombre que nos hizo soñar, 
Mario Chumpitazi

El círculo de fuego,  
Marianne Curley

Teseo y el Minotauro

El rey Arturo

Retos de ingenio

Pastel de Oreo

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 información

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 información

Análisis y evaluación del contenido

Comprenden una noticia

Comprenden un plano de  
un parque de atracciones

Comprenden una crónica  
periodística

Comprenden las reglas de  
un juego de cartas

Entienden un fragmento  
de una narración

Entienden un mito griego

Entienden una leyenda inglesa

Comprenden y descifran  
varios acertijos

Comprenden un experimento  
y sus partes, y completan uno 

Comprenden una entrevista  
y sus partes, y elaboran una

Comprenden una receta y sus  
características, y redactan una

Entienden una biografía y sus caracte-
rísticas, y escriben otra sobre un actor

Comprenden un diario y sus característi-
cas, y escriben su propia entrada de diario

Comprenden un discurso  
y su estructura, y escriben uno

Entienden un fragmento narrativo y su 
estructura, y continúan la narración

Comprenden un anuncio publicitario 
y sus partes, y diseñan uno

Aplican el aprendizaje del trimestre 
y demuestran que su comprensión 

ha mejorado.
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