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Una vez que un insecto queda 

atrapado en el interior, la 

venus atrapamoscas arroja un 

líquido alrededor de su presa. 

Este líquido ayuda a disolver 

lentamente su alimento. Este 

proceso demora aproximadamente 

10 días. El líquido que contiene el 

alimento moja las hojas y penetra en 

ellas. Luego, las hojas vuelven a abrirse. 

Del insecto solo queda una cáscara seca. Esa 

cáscara se vuela, y la venus atrapamoscas ya 

está lista para volver a cazar.

? ¿Qué pasa después? 

¿Qué haces? Para nosotros, una venus atrapamoscas 

es una planta interesante... ¿Pero qué 

pensaría de ella una mosca? ¡Imagina 

que eres una mosca y te posas sobre una 

venus atrapamoscas! 

?
¿Puedes escapar?

?
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Las venus  

atrapamoscas  

pueden tener varios  

grupos de hojas que  

atrapan alimentos a la  

vez. Cuando un grupo está  

cerrado, otros esperan para  

obtener más alimentos. 

La venus atrapamoscas es una planta muy 

sensible. Basta con rozarla para que se 

cierren sus mandíbulas. Sin embargo, no 

se cierra si solamente cae polvo o gotas de 

lluvia. Los científicos no saben exactamente 

cómo funciona la trampa. ¡Es un gran misterio!

¿Puedes escapar?

Las venus 

atrapamoscas no solo 

atrapan moscas. ¡Sus 

víctimas también pueden 

ser escarabajos, hormigas, 

arañas y grillos!
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Los planes para 
preparar la clase 
o lecciones se 
encuentran en:

www.pathwaystheseries.com/aventuras



Lectores en transición 

El término “lectores en transición” describe una etapa (no una edad), 
se está usando para los lectores que están en una etapa que se les 
debe dar más apoyo y motivación para que comprendan los textos, 
desarrollen y lean con fluidez, descubran el idioma y nuevas figuras 
y dominar nuevas características de lenguaje y texto. A su vez que 
sus niveles de codificación mejoren y puedan crear conocimiento de 
contenido y escribir en respuesta a los textos, en los niveles J a M.

¡Aventuras está diseñada para apoyar y motivar  
los lectores en transición durante esta etapa  

tan importante!
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ser reproducido en ninguna forma sin el permiso de la casa publicitaria 

Publicado por CSI Literacy, una impresión de Lift Education Ltd. 
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Estos son unos libros de género informativo que 
ayudan a leer a los lectores de transición. 

Aventuras son libros de capítulos ricos en información que captan la 
atención de los lectores de transición. Están llenos de sorpresas desde 
el libro con lecturas simples hasta lecturas más complejas. 

Para preparar a los lectores de transición los libros Aventuras contienen 
libros con temas basados en el currículo de ciencias, matemáticas y 
estudios sociales. También incluyen características esenciales de los 
libros de información como capítulos, léxico, lenguaje académico y 
general, subtítulos, ilustraciones, diagramas, gráficos con su explicación, 
y mapas. Aventuras es un recurso flexible adecuado para la enseñanza 
y el aprendizaje explícitos, y son libros para una biblioteca que se 
encuentra en un salón de clases.

2

Bienvenido a Aventuras 
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Los capítulos empezar la lectura
• Lea en voz alta el Stulo del capítulo 1. 

• Antes de leer, pida a los alumnos que cierren los ojos y visualicen lo que está sucediendo 

en el texto mientras la maestra lee el capítulo. 

• Lea la página 2 en voz alta a los estudiantes, hasta la el siguiente párrafo. 

• Que los alumnos piensen, y en pareja, compartan lo que visualizaron. 

• Pregunte: "¿Cómo les ayudó a comprender mejor lo que sucedía en el texto cuando 

u:lizaban la estrategia de visualizar lo que se escucha o lee?" 

• Lean juntos el siguiente párrafo en voz alta.  

• Pida a los alumnos que piensen en una conexión de texto a texto del capítulo1. 

Pregunte: "¿Qué ideas de esta página puede conectarse a otro libro que has leído o 

película que has visto?"  
• Pida a los alumnos que miren atentamente la imagen de la página 3. 

• Que cierren los ojos y visualicen la catapulta en acción. Señale el objeto ardiente al final 

del brazo de la catapulta, y pídales que usen todos sus sen:dos para imaginar lo que 

sucede a con:nuación. 
• Lea el Stulo del capítulo 2 y las páginas 4 y 5 en voz alta. 

• Pida a los alumnos que hagan una conexión con la idea de las paredes. Recuérdeles que 

su conexión podría ser de texto a sí mismo, texto a texto o texto a mundo. Que algunos 

alumnos compartan sus conexiones (y el :po de conexión) con el grupo.  

• Lea la página 6 y PAUSE en la pregunta de la hormiga.  

• Recuerde a los alumnos que usen todos sus cinco sen:dos para visualizar su respuesta a 

la pregunta de la hormiga y luego comparta sus ideas con un compañero. 

• Lea las páginas 7 y 8 en voz alta.  

• Recuerde a los alumnos que el Stulo de este capítulo era una pregunta: ¿Por qué se 

inventaron las catapultas?  
• Pídales que trabajen juntos para resumir lo que aprendieron en el capítulo y cómo 

respondieron a la pregunta. 
• Establecer un propósito para leer el capítulo 3 hasta el final del libro: 

o Trate de ver lo que está leyendo a medida que vaya prac:cando la estrategia de 

visualizar. o Trate de hacer las conexiones a medida que lee, entre este libro y otros textos, 

del texto a sí mismo, o hacia el conocimiento del mundo. 

o Pause en las preguntas de la hormiga para responderlas, y lea el túnel de la 

hormiga con cuidado.A medida que los estudiantes leen de forma independiente, puede consultar con ellos para discu:r las 

preguntas de la hormiga, o personalizar el aprendizaje mediante el uso de las Mini-lecciones y la fluidez, el 

lenguaje y las caracterís:cas del texto para ayudar a comprender las partes del libro que podrían ser 

desconocidas o diecil de entender. 

Vuelva a reunir a los alumnos para reflexionar usando los pasos de "después de leer".
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Catapultas 
Nivel M
Área de contenido Ciencias
El enfoque de 
lectura

Los alumnos aprenderán a u:lizar las estrategias de comprensión de Visualización y Realización de Conexiones 

a medida que lean, piensen, hablen y escriban en respuesta al texto.
Tipo de texto Informa:vo
Vocabulario 
académico

agua, ciudad, distancia, elevación, energía, guerra, lanzamiento, Luna, máquina, peso, piedra (roca), pueblo 

(ciudad), rueda, :erra, universo

Tema de 
conversación 

• Que los alumnos piensen, y en pareja, compartan lo que sepan de las catapultas. 
Pregunte: "¿Qué hacen? ¿Para qué se usaron? " • Leael Stulo y la portada en voz alta, y mire de cerca la portada. 

• Pídales que piensen, y en pareja, compartan sus predicciones sobre por qué el autor 
puede haber escrito este libro. • Pregunte: "¿Qué clase de cosas crees que podemos aprender de este libro?"

Contenido • Abra la página de contenido y lea los Stulos de los capítulos en voz alta. 
• Pida a los alumnos que piensen, y en pareja, compartan: "¿Qué cosas nuevas has 

descubierto sobre el libro al leer los Stulos de los capítulos?" 
• Introduzca a los alumnos "NAT la hormiga" en la parte inferior de la página y lea la 

burbuja de diálogo en voz alta.

U  1

Los títulos de Aventuras 
son ideales para salones 
bilingües. Los libros de 
Aventuras tambien se 

encuentran en ingles con el 
nombre de Pathways.

 
“Los estudiantes se 

mueven de leer los libros de dibujos y 
libros de capítulos tempranos a leer textos 

más complejos que cubren áreas de contenido. 
Esta etapa de la alfabetización es fundamental 

a medida que los estudiantes construyen sus 
primeras experiencias para convertirse en 

lectores más sofisticados”.

Sibberson and Bass  

Aventuras tiene libros nivelados de la 
J, K, L, y M. Estos libros se pueden 
encontrar de manera imprenta en 
forma de libro y de manera digital. Se 
pueden usar en la lectura compartida, 
guiada e independiente. 

Los libros de Aventuras vienen con 
lecciones descargables para la/el maestra 
(o) en un formato que se puede editar 
y que se puede personalizar según las 
necesidades de los estudiantes. 

Los libros de Aventuras son 
complejos y desafían al lector, pero 
a su vez proveen plataformas 
para apoyar a los lectores 
de transición. Contienen 
características únicas y son muy 
divertidas (vea la siguiente página) 
para ayudar a mantener a los 
lectores sintiéndose apoyados y en 
camino a la fluidez en la lectura.

¡Planes de lecciones 
editables!

Pathways!
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La guía para la mentora,  
el mentor y el estudiante

Las hormigas trabajan muy duro,  
construyen sus caminos, son más 

fuertes de lo que se ven y trabajan 
en equipo para conseguir su objetivo. 
Igual que los lectores en transición. 

En la mitad de cada libro se encuentra 
una página plegada que es el túnel de 
la hormiga. Nat aparece en el túnel de 
la hormiga para resumir lo que hasta el 
momento se ha leído, motivar, animar y 
enfocar el lector en lo que se va a leer 
en la otra mitad del libro.

Existen muchas pirámides famosas en el mundo. En Eslovaquia, el edificio de la Radio Eslovaca es un poquito diferente. ¡Está construido al revés!

Se espera que esta pacífica pirámide sea un buen lugar para que 
la gente hable de ser más agradables los unos con los otros.

¿Crees que esto funcionará? ¿Por qué, o por qué no?
?

1717

La pirámide contiene un gran teatro, un museo, una biblioteca y una universidad. Todos ellos celebran los diferentes pueblos que viven en Kazajistán, así como en el resto del mundo. Allí la gente puede reunirse para hablar de detener las guerras y ser más agradables los unos  con los otros.

¡Les Presento a Nat la hormiga!  

12

? ¿Crees que la gente actuaría de manera muy diferente? 

Imagínate que todos pudieran ver los gérmenes en el aire, en los 
escritorios, las sillas, las perillas de las puertas y las manos de la gente... 

Cuando alguien toca algo que tiene gérmenes, 
se puede enfermar. Muchos científicos creen 
que los virus en realidad no están vivos. Si eso 
es cierto, los virus no pueden morir. Pueden 
permanecer allí por años y años, esperando que 
alguien los recoja sin saberlo. 

12

Se puede saber más de 
Nat la hormiga en la 

página 18.

Cuando se leen los libros de 
Aventuras se encuentra Nat la 
hormiga que le hace preguntas al 
lector para promover el pensamiento 
crítico y conversaciones académicas. 
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Explorar Aventuras

Imprimir un libro 
digital 

• 10 títulos de los niveles J y K, y 14 títulos de 
los niveles L y M

• Los plegados se pueden ver bajando el 
indicador en el túnel de hormiga para motivar 
y apoyar

• El glosario para el lenguaje académico y 
general

• Preguntas de pensamiento crítico a través del 
libro

• Características esenciales de texto 
informativo para los lectores en transición

Lecciones con 
estrategias de 
comprensión 

• 24 lecciones guiadas descargables y 
editables en forma digital que se enfocan en 
las estrategias de comprensión y se puede 
establecer la creación de conocimientos 
del contenido para los primeros capítulos 
de cada libro, seguido por el  trabajo 
colaborativo para los estudiantes    

• Apoyo para los estudiantes, maestras y 
maestros en cómo utilizar explícitamente los 
libros digitales durante la lectura compartida 
para el aprendizaje

Escritura • 5 actividades de “escritura en respuesta al 
texto” para cada libro, disponibles en línea
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El termino lectores en transición describe una etapa no una edad. Es 
cuando los estudiantes deben ser motivados, apoyados para entender 
el texto, desarrollar la fluidez en la lectura, dominar las características 
del texto y el idioma, leer las palabras automáticamente, edificar 
contenido y escribir en respuesta a los textos entre los niveles de la J 
a la M. 

Usted puede tener lectores en transición en cualquiera de los 
siguientes contextos:

1.  En los salones de educación general de segundo a quinto grado

2.  Grupos que han sido identificados en los salones de segundo a 
octavo grado

3.  Grupos bilingües de segundo a octavo grado

4.  Grupos con instrucción en español 

Nota: Tenga en cuenta que, para el desarrollo del idioma inglés, el 
término “lectores de transición” a menudo se aplica a aquellos lectores 
que están en transición de su primer idioma al inglés.

Los libros Aventuras están diseñados para apoyar a todos los 
estudiantes que se están pasando de la etapa de lectura temprana a 
textos más complejos alrededor del nivel J a la M. Estos incluyen los 
estudiantes que son bilingües y aprendiendo inglés, en particular los 
alumnos cuyo primer idioma es el español. Estos estudiantes también 
leen en inglés y pueden utilizar los libros de Pathways ya que los libros 
de Aventuras están disponibles en ingles con el nombre de Pathways.

Lectores en transición
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Los estudiantes necesitan apoyo 
cuando están leyendo libros 
más complejos que les pueda 
interrumpir el camino al progreso  
en su lectura.  

Los lectores en transición deben 
recibir estrategias específicas, 
habilidades y conocimientos para leer 
escribir e interpretar nueva información. 

Aventuras está diseñado para darle a usted  
y a sus estudiantes el apoyo necesario en esta etapa difícil de 
transición. Nuestro compromiso es darle el apoyo necesario a sus 
estudiantes para que entiendan lo que leen, se diviertan y se motiven 
al leer libros que les dan información. Esto todo para que la lectura  
sea mucho mejor. 

Los textos complejos requieren un gran esfuerzo y conocimientos, 
desarrollo del lenguaje y las respuestas por escrito. Además, ayudan 
a mejorar la fluidez que en ciertos casos los estudiantes leen con más 
dificultad los libros del género informativo que los libros del género 
narrativo.  

Los elementos que pueden ser difíciles, confundir y angustiar a los 
estudiantes incluyen:

Lenguaje académico El texto no linear Secuencias y 
procedimientos 

Diagramas y mapas Títulos y subtítulos Puntuación 

Subtítulos en las 
gráficas 

Conceptos 
desconocidos 

Características del 
idioma

Con los libros de Aventuras, y su apoyo los estudiantes aprenden a 
adquirir estas características. 

Hay que apoyar a los lectores  
en transición

 
Leer libros de contenido 

real necesita una serie de estrategias 
que los niños jóvenes necesitan entender. Para 

que los jóvenes lectores comprendan los textos que 
no son de ficción, se requiere un conjunto de estrategias 

distinto, debido a que a menudo los jóvenes lectores 
carecen de experiencia ante los libros que no contienen 

ficción, así que mucho de nuestro tiempo efectivo de 
clase será dedicado a encontrar maneras para que 

la lectura les haga sentido.

Szymusiak and Sibberson
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¡Ahora es hora 
de actuar!

Con Aventuras todos los estudiantes ya hablen español o estén 
aprendiendo inglés se benefician de las conversaciones que se tienen 
en grupo y de las actividades de prácticas. Están hechas para el apoyo 
de fundar habilidades, estrategias y experiencias que se combinan 
entre sí para formar una lectura y escritura efectiva. 

 
“Los conocimientos previos 

de los estudiantes son esenciales para la 
comprensión de la lectura… El currícula debe ayudar 

al estudiante a desarrollar conocimientos de contenido... con el 
fin de potenciar el éxito de la lectura.” 

Myracle, Kinsley, McClellan 

“Hacer conexiones a través de las áreas de instrucción 
es esencial para desarrollar el lenguaje, la lectura y 

escritura.”  
Uribe y Nathenson-Mejía 

8
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“El nivel es un recurso para la maestra o el 
maestro no una etiqueta para el estudiante.”

Es ampliamente aceptado que todos los aprendices jóvenes pasen por cuatro 
etapas de desarrollo para formarse en unos lectores y escritores con éxito. 
Estas etapas de desarrollo han llegado a alinearse con los niveles de lectura.

Emergente Temprano Transición Con fluidez 

Niveles A–C Niveles D–I Niveles J–M Niveles N–Z

Es importante señalar que los estudiantes con conocimiento superior de algún 
tema pueden leer en un nivel más alto del que se les ha asignado. Los niveles de 
lectura no deben ser una limitación para los estudiantes, éstos podrán escoger 

libros con niveles más altos a los que se les hayan asignado en un principio. El uso 
de los niveles no pretende ser restrictivo, sino una guía para alcanzar el nivel de 

lectura que se ajuste al estudiante.

Irene Fountas y Gay Pinnell, Fountas y Pinnell blog

Los libros de Aventuras han sido nivelados profesionalmente para 
proveer un currículo rico en textos de información que son complejos, 
pero as su vez accesible para que los estudiantes progresen en los 
niveles de la J a la M. 

Las instrucciones para cada libro de Pathways/Aventuras contienen 
planes de clase o lecciones editables y descargables de la red, así 
como mini-lecciones de comprensión de lectura, apoyo a la fluidez en 
la lectura y otras características especiales de apoyo al texto.

 Libros y niveles de Aventuras 

9
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¡Celebremos!
Phillipa Werry
Ciencias  
Sociales

Le Edad de 
Oro de los 
Piratas
Keri Trim
Ciencias 
Sociales

Se Va, Se Va, 
¡Se Fue!
Stephen 
Minchin
Ciencia

En 
Movimiento
Emily Falloon
Ciencia

Nivel J

Nivel K

Volar a Través 
del Tiempo
Neale Pitches
Ciencias 
Sociales

Lewis y Clark
Paul Mason
Ciencias 
Sociales

Dinero Dinero 
Dinero
Paul Mason
Matemáticas

Sano y 
Delicioso
Stephen 
Minchin
Ciencia

Señales de 
Vida
Stephen 
Minchin
Ciencia

Los Monstruos  
del Clima
Matt Comeskey
Ciencia

Niveles de Aventuras
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Dragones
Emily Falloon
Lectura/
Lenguaje

Ciudades 
Salvajes
Stephen 
Minchin
Ciencia

Nivel L
Cuestiones de 
Tiempo
Julie Ellis
Matemáticas

Especialistas 
en Códigos
Phillipa Werry
Ciencias 
Sociales

Los Vikingos
Keri Trim
Ciencias 
Sociales

Plantas 
Asesinas
Emily Falloon
Ciencia

Rocas
Paul Mason
Ciencia

Órganos 
Geniales
Stephen 
Minchin
Ciencia

Catapultas
David 
Chadwick
Ciencia

¡Cuando 
Gérmenes 
Atacan!
Stephen 
Minchin
Ciencia

Nivel M

¡Construyendo 
Formas!
Stephen Minchin
Matemáticas

La Forma de 
la Tierra
Jane Kelley
Ciencia

El Conejo en 
la Luna
Claire Gibb
Lectura/
Lenguaje

El Ferrocarril 
Subterráneo
Jane Kelley
Ciencias 
Sociales
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Las instrucciones para cada libro de Aventuras incluyen planes de 
lecciones descargables y editables, y mini clases sobre comprensión, 
apoyo de fluidez, lenguaje y características de texto.

Enseñanza dedicada y específica al libro

Lecciones para 
las estrategias 
de comprensión

Estas lecciones introducen cada tema con un 
enfoque en las estrategias de comprensión, y dan 
ideas de lecciones explícitas para los primeros 
capítulos de cada libro. Vea las páginas 38–39 para 
más detalles. 

Lecciones de Apoyo  
para Aventuras

 
Para tener éxito, cada 

estudiante necesita experimentar 
un apoyo explícito a través de la instrucción 

compartida y guiada y experimentar oportunidades 
de lectura, pensar, hablar y escribir en respuesta a los 

textos. El apoyo del maestro de Aventuras se basa 
en el enfoque de “liberación gradual”, que es 

apoyado por la investigación y revisada 
por compañeros.
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El sitio web de Aventuras (www.pathwaystheseries.com/aventuras) es 
el hogar de los recursos que puede descargar y utilizar junto con los 
recursos de impresión.

• Planes de lecciones y documentos de apoyo

• Actividades de escritura

• Alineaciones de normas
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Opciones para usar Aventuras 
durante períodos de la lectura

Aventuras es un recurso flexible que se puede enfocar con diferentes 
formas de la enseñanza de la lectura. 

Instrucción 
en la lectura 
compartida

Los libros Aventuras proveen una forma digital única 
para conectar el siglo 21, con el aprendizaje y la 
enseñanza recíproca de la lectura o lectura compartida. 
Vea las páginas 21–23 para más detalles de cómo usar 
los recursos digitales en el grupo pequeño y todo el 
grupo en la clase. 

Grupos 
pequeños 
para 
aprender 

Las planes para las lecciones que apoyan de forma 
explícita la instrucción de la lectura y escritura 
(estrategias de comprensión, apoyo en la fluidez, 
lenguaje y habilidades de la lectura y características del 
texto). Vea las páginas 40–43. Estas lecciones también 
están de forma digital. Estas lecciones están en el sitio 
web de Aventuras.  

Como resultado de los ensayos hechos en clases 
se han incluido lecciones y temas de escritura como 
respuesta para la lectura de cada libro.

Intervención 
(fuera y 
dentro del 
salón)

Los estudios dicen que una parte primordial de la 
intervención es leer material que involucre el currículo y 
los estudiantes se participen enérgicamente. Aventuras 
está diseñada para reunir estos objetivos. 

Tenga en cuenta que si usa libros 
de nivel muy bajo o nivel muy alto puede 
afectar la motivación del estudiante o su 

percepción de sus capacidades y con ello limitar 
también los beneficios de la discusión en grupo en 

grupos de habilidades mixtas.
14
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Aventuras y la lectura compartida

Las versiones digitales para la 
lectura compartida en Aventuras 
son ideales para proyectar en la 
pantalla o usar con los tableros 
blancos interactivos o un 
televisor grande

15

Aventuras es un recurso flexible que apoya las diferentes técnicas 
pedagogícas que se utiliza para el aprendizaje en el salón de clase. 

Está aceptado en muchas partes que la lectura compartida es una parte 
esencial para la instrucción de una forma explícita. 

Los siguientes puntos se consideran como los más efectivos para la 
lectura compartida: 

• Un texto al alcance del lector en el que se pueda enseñar el 
objetivo de su lección 

• Se puede hacer con todo el grupo o con un grupo que necesite 
una habilidad diferente a los demás

• Que se comprometa a:

 – leer a alguien y con los estudiantes

 – modelar una estrategia con una enseñanza explicita 

 – crear una comunidad con los estudiantes que se sientan sin 
ningún temor, puedan articular sus ideas y escuchen las ideas 
de los demás.
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Aventuras y el humor

En cada libro de Aventuras hay diálogos con chistes, y humor al lado 
de las ilustraciones del texto. El humor promueve a que los estudiantes 
participen en la lectura, es una parte esencial para que aprendan.  

Para saber el por qué, el cómo y si algo es chistoso los estudiantes 
deben acudir a sus conocimientos previos y la comprensión del texto 
que hasta el momento han leído. El chiste va a estar ligado a un juego 
de palabras, a la sintaxis, al ritmo o a la inversión de la norma. 

Morsas
Las morsas se parecen a las focas, con 
la diferencia de que tienen dos grandes 
colmillos. Viven sobre el hielo en los fríos 
océanos del Ártico. Las morsas se sientan 
sobre los bordes del hielo y se zambullen en 
el agua para buscar comida. 

Comen moluscos y otros animales del fondo 
marino. ¡Pueden zambullirse hasta los 250 
pies de profundidad!

19

 ¿A qué hora 
es tu cita con 
el dentista? Me  

duelen los 
dientes...

19

Los chistes hacen que los estudiantes entiendan el texto al participar 
activamente. Para entender el chiste hay que enfocarse con intensión 
en el texto, re-leer para entender, o discutir con sus compañeros las 
preguntas. 
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Humor

• Hace que los estudiantes se involucren más con el texto
• Incrementa la motivación para perseverar en el libro hasta el 

final 
• Incrementa la diversión al leer
• Promueve la discusión, colaboración y el lenguaje oral
• Relaja y hace que los estudiantes se tranquilicen con textos 

difíciles
• Promueve el conocimiento del idioma y el aprendizaje

Entender el humor en otro idioma que no es el nuestro puede ser 
difícil. La comprensión de los chistes depende de contexto cultural, 
de los conocimientos previos, y de como se maneja el significado del 
juego de palabras. Participar en los chistes y usar el humor es algo 
primordial para formar y mantener las relaciones con los compañeros y 
participar con otros en una variedad de ambientes sociales. 

Consideren combinar los estudiantes que hablan español o son 
bilingües con los estudiantes que hablan únicamente inglés. Si el 
chiste es difícil de entender entre ellos pueden discutir y entender en 
grupo el significado. Esto no solamente promueve colaboración en 
la lectura, sino que también ayuda a resolver problemas y al mismo 
tiempo ayuda a desarrollar el idioma académico para así entender el 
humor con confianza.

17
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Profundizar en el texto  
con Nat la hormiga

Cada libro de Aventuras incluye un personaje llamado Nat la hormiga, 
quien guía y le hace preguntas interesantes al lector/a para saber si 
están comprendiendo y pensando en lo que hasta el momento han 
leído. 

En el medio de cada libro encontraremos un “túnel de hormiga”, un 
inserto con 4 divertidas páginas.

El túnel permite a los estudiantes que piensen en lo que han leído y 
aprendan de cada capítulo. Provee preguntas acerca de lo que han 
leído, promueve que el estudiante compruebe si ha entendido y re-leer 
el texto si es necesario. Finalmente, ayuda a estimular el conocimiento 
previo para entender lo que viene en la segunda parte del libro usando 
preguntas que dan pistas para comprender lo que se va a leer en las 
siguientes páginas. 

Si están leyendo en parejas ayuda a que hagan una pausa en el túnel 
de Nat la hormiga y tomen turnos para leer en voz alta.

Aprendiste que existen 
plantas que matan 
seres y se los comen. 
¿Por qué lo hacen?

Conociste a la venus 
atrapamoscas. ¿Cuánto 
tiempo le lleva a la venus 
atrapamoscas digerir un 
insecto? Conociste las plantas 

jarro. ¿Cómo logran 
las plantas jarro atraer 
a los insectos?

Conociste a la drosera. 
¿Cómo logra esta 
planta carnívora atrapar 
insectos?

TÚ 
ESTÁS 
AQUÍ

En la segunda 
mitad de este libro, 

voy a ayudarte 
a profundizar en 
las siguientes 

preguntas:

Las Pinguiculas atrapan 
insectos, pero ¿qué más 
pueden comer?

¿Cómo logra la utricularia 
atrapar insectos debajo 
del agua?

¿Qué estrangula una higuera 
estranguladora?

¿A qué animal le encanta 
comer el árbol rata del 
Norte?

SIGUE LA FLECHA PARA 

LLEGAR A LA TIERRA DE LAS 

PINGUICULAS

¿Estás listo 
para aprender 
acerca de las 
Pinguiculas?

C
AP

ÍTULO

C
AP

ÍTULO

C
AP

ÍTULO

C
AP

ÍTULO

¡Has llegado a la mitad! 

¡Un trabajo fantástico! 

Es un gran logro que 

hayas llegado vivo 

hasta aquí...

Aprendiste que existen plantas que matan seres y se los comen. ¿Por qué lo hacen?

Conociste a la venus atrapamoscas. ¿Cuánto tiempo le lleva a la venus atrapamoscas digerir un insecto?

Conociste las plantas jarro. ¿Cómo logran las plantas jarro atraer a los insectos?
Conociste a la drosera. ¿Cómo logra esta planta carnívora atrapar insectos?

TÚ 
ESTÁS 
AQUÍ

En la segunda mitad de este libro, voy a ayudarte a profundizar en las siguientes preguntas:

Las Pinguiculas atrapan insectos, pero ¿qué más pueden comer?

¿Cómo logra la utricularia atrapar insectos debajo del agua?

¿Qué estrangula una higuera 
estranguladora?

¿A qué animal le encanta comer el árbol rata del Norte?

SIGUE LA FLECHA PARA 
LLEGAR A LA TIERRA DE LAS PINGUICULAS

¿Estás listo para aprender acerca de las Pinguiculas?

CA
PÍTULO

CA
PÍTULO

CA
PÍTULO

CA
PÍTULO

¡Has llegado a la mitad! ¡Un trabajo fantástico! Es un gran logro que hayas llegado vivo hasta aquí...

 
Mantenga un registro 

de lo que los estudiantes han leído 
con confusión. De esta manera puede 

hacer las lecciones pequeñas sobre lo confuso 
o usar las lecciones que están en el internet. 

Esto le ayudará a particularizar el aprendizaje 
y enfocarse en las partes individuales que 

más lo necesita el alumno.  
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Aprendiste que existen 
plantas que matan 
seres y se los comen. 
¿Por qué lo hacen?

Conociste a la venus 
atrapamoscas. ¿Cuánto 
tiempo le lleva a la venus 
atrapamoscas digerir un 
insecto? Conociste las plantas 

jarro. ¿Cómo logran 
las plantas jarro atraer 
a los insectos?

Conociste a la drosera. 
¿Cómo logra esta 
planta carnívora atrapar 
insectos?

TÚ 
ESTÁS 
AQUÍ

En la segunda 
mitad de este libro, 

voy a ayudarte 
a profundizar en 
las siguientes 

preguntas:

Las Pinguiculas atrapan 
insectos, pero ¿qué más 
pueden comer?

¿Cómo logra la utricularia 
atrapar insectos debajo 
del agua?

¿Qué estrangula una higuera 
estranguladora?

¿A qué animal le encanta 
comer el árbol rata del 
Norte?

SIGUE LA FLECHA PARA 

LLEGAR A LA TIERRA DE LAS 

PINGUICULAS

¿Estás listo 
para aprender 
acerca de las 
Pinguiculas?

C
AP

ÍTULO

C
AP

ÍTULO

C
AP

ÍTULO

C
AP

ÍTULO

¡Has llegado a la mitad! 

¡Un trabajo fantástico! 

Es un gran logro que 

hayas llegado vivo 

hasta aquí...

Aprendiste que existen 

plantas que matan 

seres y se los comen. 

¿Por qué lo hacen?

Conociste a la venus 

atrapamoscas. ¿Cuánto 

tiempo le lleva a la venus 

atrapamoscas digerir un 

insecto?

Conociste las plantas 

jarro. ¿Cómo logran 

las plantas jarro atraer 

a los insectos?

Conociste a la drosera. 

¿Cómo logra esta 

planta carnívora atrapar 

insectos?

TÚ 

ESTÁS 

AQUÍ

En la segunda 

mitad de este libro, 

voy a ayudarte 

a profundizar en 

las siguientes 

preguntas:

Las Pinguicu
las atrapan 

insectos, pero ¿qué más 

pueden comer?

¿Cómo logra la utricularia 

atrapar insectos debajo 

del agua?

¿Qué estrangula una higuera 

estranguladora?

¿A qué animal le encanta 

comer el árbol rata del 

Norte?

SIGUE LA FLECHA PARA 

LLEGAR A LA TIERRA DE LAS 

PINGUICULAS

¿Estás listo 

para aprender 

acerca de las 

Pinguiculas?

C
A

PÍTULO

C
A

PÍTULO

C
A

PÍTULO C
A

PÍTULO

¡Has llegado a la mitad! 

¡Un trabajo fantástico! 

Es un gran logro que 

hayas llegado vivo 

hasta aquí...

Los túneles de Nat la hormiga no se encuentran dentro de las 
lecciones o como parte de las lecciones, pero también pueden usarse 
durante los grupos pequeños como discusión durante la lectura. 

Usted puede agrupar los estudiantes en grupos pequeños para discutir 
el túnel de Nat la hormiga para:

1.  Juntos leer en voz alta las partes que piden decir lo que 
han aprendido hasta el momento y ver como responden 
los estudiantes a las preguntas. Si necesita devolverse al 
texto, hágalo y pídale a los estudiantes que comprueben sus 
respuestas y que discutan acerca del texto. 

2.  Pídale a los estudiantes que lean las preguntas en voz alta para 
saber que sucederá con el resto de la historia. 

3.  Pídale a los estudiantes que hagan predicciones de lo que 
puede venir en los siguientes capítulos y que expliquen su 
predicción. Pregúntele, “¿Qué parte del texto les ayudó con la 
predicción?” 

4.  Pídale a los estudiantes que dialoguen de lo que ha pasado 
hasta el momento en el texto especialmente las partes difíciles. 
Que hablen de las estrategias y habilidades que pueden usar 
(vea las estrategias de comprensión en las páginas 26–30). Esto 
le va a ayudar a los estudiantes a comprender mejor la segunda 
parte del libro. 
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Durante todo el texto hay preguntas que ayudan a profundizar más 
en el texto y a expresar sus propias ideas. Las preguntas les da la 
oportunidad de envolverse en pensamientos críticos y aprender 
las funciones y formas del idioma. Algunas de ellas son divertidas y 
animan al estudiante a divertirse directamente con el texto. 

Lectura compartida Es de mucha ayuda se considere mostrar 
digitalmente las preguntas de Nat o parte 
del túnel. Esto ayuda a la colaboración con 
los estudiantes para discutir y contestar las 
preguntas, además hacer preguntas para 
determinar ideas importantes.  

Aprender con un 
guía 

Las preguntas de Nat están escritas en las 
lecciones las cuales benefician las discusiones 
en los grupos pequeños. 

Usted puede ir alrededor del grupo para que 
los estudiantes participen y todos contribuyan. 
También puede pedir a los estudiantes que 
trabajen en parejas y después reporten lo que 
han discutido o hecho. 

Lectura con un 
compañero

Si los estudiantes están aprendiendo con 
un compañero, les puede pedir que en cada 
pregunta de Nat paren y discutan la respuesta 
antes de seguir. 

Lectura 
independiente 

Si los estudiantes están leyendo 
independientemente, anímelos a que paren y 
piensen que podrían responder a cada pregunta 
que Nat les hace. También les puede pedir que 
escriban las respuestas. 

Puede pedir a los alumnos que escriban las 
respuestas que den a las pregutas de Nat para 
discutirlas posteriormente, o discutirlas en el 
momento mientras se avanza en la lectura. 

Nat la hormiga y Hacer 
Preguntas 
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Los libros digitales de Aventuras son ideales para la lectura 
compartida. Puede proyectar parte de la página o toda. Puede además 
hacerlo mediante el tablero electrónico blanco.

Antes de usarlo con los estudiantes les recomendamos que se 
familiaricen con los ebooks (libros electronicos) y las herramientas 
digitales. 

La tabla siguiente les muestra como usar las herramientas y como 
ayudan para la enseñanza y el aprendizaje. 

Herramienta Como usarla Enseñar y aprender 
durante la lectura 
compartida

Mascarilla 1.  Presione en la tecla que 
dice “mascarilla”. 

2.  Use las flechas que están 
alrededor para darle el 
tamaño que necesita y 
ubicar la posición

3.  Presione en la tecla del 
vidrio y céntrelo

4.  Para cerrar “mascarilla” 
presione la tecla de nuevo. 

5.  Presione la tecla que dice 
“reiniciar” para volver a la 
página original. 

Utilice “mascarilla” 
para aislar información 
importante y elementos 
importantes para 
modelar y discutir. 
Por ejemplo, aísle y 
agrande títulos, anuncio, 
títulos, encabezados, 
fotos, subtitulo, tablas y 
gráficas. 

También utilice 
“mascarilla” para aislar 
párrafos que tengan 
información importante, 
ideas o contenido. 

Cubra el título cuando 
está prediciendo sobre 
el capítulo. 

Apoyo digital de Aventuras 



22

Glosario  1.  Presione cualquier palabra 
que está resaltada y le 
aparecerá la definición. 

2.  Presione la X en la 
esquina de la derecha y la 
definición desaparecerá.

Pídale a los estudiantes 
que “resuelvan” usando 
la palabra en contexto 
y luego seleccionar 
la definición para que 
muestre la definición. 

Esto es bueno para 
desarrollar el lenguaje 
académico de una área 
específica o vocabulario 
en general.  

Herramientas 
para dibujar 

1.  Presione la tecla del lápiz o 
el resaltador. 

2.  Presione la tecla 
“herramienta de dibujo” y 
escoja el ancho.

3.  Escoja el color con la tecla 
“paleta de color” 

4.  Escriba o dibuje en la 
página.

Utilice las herramientas 
para dibujar cuando 
necesite que los 
estudiantes le pongan 
atención a alguna 
característica del texto. 

Resalte como utiliza 
las estrategias de 
comprensión y las 
características del texto.

Subraye o resalte las 
ideas importantes. 

Muestre dónde y 
cómo está usando 
las estrategias de 
comprensión, o 
el lenguaje o la 
característica del texto.  

Notas 
digitales 

1.  Presione la tecla “nota” 

2.  Presione en la página 
donde quiera que le 
aparezca la nota.

3.  Dibuje un cuadrado rojo 
del tamaño que quiera. 

4.  Escriba la nota utilizando el 
teclado.

Use las notas para 
actividades de lectura 
o escritura. Por ejemplo 
las puede usar para 
modelar como toma 
nota de lo que va 
leyendo usando 
las estrategias de 
comprensión o para 
resumir y después 
sintetizar la información.  
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Borrador 1.  Presione el símbolo del 
borrador. 

2.  Presione el objeto que 
quiere borrar.

Borre los dibujos que 
usted ha añadido a la 
página.

Basura Presione el símbolo de basura Borre TODOS los 
objetos que le ha 
añadido a la página. 

Guardar/ 
Bajar 

1.  Presione el símbolo de 
“guardar” y guarde las 
anotaciones de la página. 
Para crear un archivo 
presione de nuevo 
“guardar”. 

2.  Tenga en cuenta que tiene 
que presionar “guardar” 
cada vez que quiera 
guardar una página con 
anotaciones. 

3.  Para bajar lo que usted 
ha guardado, vaya al 
símbolo “cargar”. Localice 
el archivo deseado y 
presione “cargar” de 
nuevo. Recuerde que los 
archivos se guardan en 
el disco duro local. Esto 
significa que si abre el 
texto en una computadora 
diferente no va a tener 
acceso a las anotaciones 
que guardó anteriormente.  

Imprimir Para imprimir, presione el 
símbolo “imprimir”. 

Para tener buenos resultados les recomendamos que abra Aventuras 
digital con los navegadores Chrome o Safari. La conexión con la 
internet se necesita en todo instante. Si no recibió el código para 
entrar a la página por favor mande un mensaje a info@csi-literacy.com
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Aventuras: Estrategias  
de comprensión 

Los lectores de transición se encuentran con las dificultades de 
desarrollar la fluidez, adquirir más vocabulario y comprender todo 
tipo de texto particularmente los libros de información a través del 
currículo. En la siguiente tabla encontraremos las estrategias de 
comprensión para apoyar a los estudiantes.

Hacer 
Conexiones 

Hacer conexiones en el texto es importante para 
comprender el contenido del libro o artículo. Codificar 
las palabras es importante pero no suficiente. Para 
comprender, el lector o lectora debe contribuirle al 
texto con sus conocimientos (comúnmente llamado 
conocimientos previos o conocimiento del mundo).  
Leer y aprender tiene más significado cuando son 
capaces de hacer conexiones con sus propias vidas, 
experiencias y conocimientos previos.  

Las investigadoras Stephanie Harvey y Ann Goudvis 
han identificado tres tipos de conexiones:

• Del-texto-al-yo-mismo conexiones que el lector 
hace del texto a su propia experiencia

• Del-texto-al-texto conexiones con el texto o 
entre otros textos que han leído, registrado o 
asimilado (TV, películas, juegos digitales) 

• Texto con el Mundo – conexiones con lo que 
el lector o lectora ya sabe del mundo a su 
alrededor, incluyendo lo que han aprendido en 
la escuela en otras materias 

Los estudiantes que aprenden a hacer conexiones 
activamente entienden mucho mejor. Los maestros 
y las maestras tienen varias opciones de cómo 
enseñarle a los/las estudiantes a hacer conexiones.

Les pueden enseñar en charlas de uno a uno, en la 
lectura compartida, o guiar al estudiante en el grupo 
pequeño.
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Hacer 
Preguntas 

Hacer preguntas promueve la participación con el 
texto, invita a hacer predicciones, crea razones para 
leer y fomenta la comprensión. 

Harvey y Goudvis escriben que lectores o lectoras 
competentes “cuestionan el contenido, el autor, los 
eventos, los problemas y las ideas del texto.”

Las preguntas también fomentan que los estudiantes 
argumenten y participen entre ellos y el maestro o 
maestra. 

Como los estudios de Nell K. Duke and P. David 
Pearson dicen, “Los estudiantes que están expuestos 
a las técnicas de las preguntas que profundizan 
más sus experiencias en la lectura son capaces de 
producir mejor calidad en sus conversaciones.”   

Ann P. Sweet y Catherine Snow dicen que “Maestros 
o maestras son más efectivos cuando requieren que 
los estudiantes respondan preguntas de alta calidad, 
hagan inferencias y piensen más allá del texto.” 

Los estudiantes que hacen esa clase de preguntas 
están ampliando sus conocimientos, profundizando 
su comprensión del texto y aprendiendo la forma y 
función del lenguaje.  

Visualizar Se refiere a la capacidad de la mente de imaginar lo 
que las palabras o símbolos sugieren en una página o 
en la pantalla o en texto que se está escuchando. 

Visualizar es una estrategia que ayuda a los 
estudiantes a imaginarse como una pintura viva en 
sus mentes usando los sentidos. 

Los estudiantes que crean imagines penetrantes 
pueden recordar mejor, hacer mejores conexiones, 
hacer más preguntas y tener un entendimiento más 
profundo del texto.

Usted de pronto encontrará útil que los estudiantes 
argumenten y señalen que palabras les ayudan 
a visualizar mejor debido a sus diferentes 
conocimientos previos. 

Anime a los estudiantes a usar palabras intensas para 
visualizar y adjetivos en sus escritos para que el lector 
o lectora pueda crear imagines mentales. 
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Hacer 
Inferencias

Trazo de inferencias es el proceso de dar forma 
o trazar el significado de un texto donde no se 
encuentra un significado evidente o explícito. Es 
decir, el lector nota pistas en el texto y las utiliza para 
hacer sentido. A veces un lector puede trazar una 
inferencia de la que el mismo autor se sorprende. 
Susan Zimmerman y Chryse Hutchins dicen que “el 
significado es creado en la mente del lector”.

Es importante tener en cuenta que las inferencias 
pueden ser trazadas tanto en textos de ficción como 
en textos de no ficción. En el libro de Aventuras ¡Se 
Va, Se Va, ¡Se Fue! la dramática imagen de portada 
habla por sí misma, ¿o no? Un cuerpo de agua englute 
en la tierra y deslava un camino. Pero ¿qué inferencia 
traza el lector? ¿Que el libro se trata sobre el ascenso 
del nivel del mar? ¿O que trata de una gran tormenta? 
Los lectores son animados a vincular sus inferencias 
con evidencias en el texto, hacer predicciones y 
seguir leyendo, a medida que trazan y comprueban 
sus inferencias. 

Los lectores que sacan inferencias están más 
comprometidos con el texto y tienen una comprensión 
más profunda. 

Las predicciones son un tipo de inferencia, basada 
en la evidencia. Es útil preguntar a los alumnos “¿qué 
había en el texto que le hizo predecir lo que predijo?”
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Determinar 
Ideas 
Importantes 

“Los lectores reflexivos atienden a las ideas, la 
información importante cuando leen” – Harvey and 
Goudvis

Determinar las ideas importantes algunas veces se 
refiere a encontrar la idea principal y los detalles 
claves del texto. Está relacionado con el concepto de 
resumir y fuertemente relacionado con el propósito 
del autor. 

Al modelar esta estrategia ayuda cuando escribimos 
las notas y les mostramos a los estudiantes que la 
idea principal del texto de información se encuentra 
generalmente en la primera oración del texto o en 
la última. Los detalles que apoyan la idea sí ayudan, 
pero no son lo más importante. 

La perspectiva y experiencias del lector/a influyen en 
ver qué es lo más importante. Al tener discusiones, 
los estudiantes aprenden a apreciar que hay otros 
puntos de vista acerca de lo que es más importante 
dependiendo de los conocimientos previos, de los 
valores, y conocimientos de los participantes.

En los libros de información como Aventuras, se 
encuentran partes difíciles que los estudiantes deben 
considerar como los diagramas, los mapas, las tablas, 
las gráficas, las ilustraciones, los escritos a lado de las 
fotos, como también los tipos de diseño en las letras, 
la puntuación y la tabla de contenido. Todas estas 
características especiales intervienen especialmente 
para encontrar las ideas más importantes. 

Dar 
Seguimiento 
a la 
Comprensión 
y Reparar el 
Sentido  

Dar seguimiento a lo que se está leyendo para 
entender es la estrategia de las estrategias. Muy a 
menudo llamada metaconocimiento o conocimiento 
dentro del conocimiento.

Para poder dar seguimiento a la comprensión, Harvey 
y Gouvis nos explican que los estudiantes necesitan 
parar cuando el sentido se pierde y “usar estrategias 
como ‘arreglarlo’ para entender”.
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Mediante una amable introducción dirigida a los 
maestros, los investigadores Tom Trabusso y Edward 
Bouchard concluyen que “el seguimiento o monitoreo 
de la comprensión de lectura… puede ser enseñado 
mediante la transmisión del conocimiento de parte 
del maestro y la práctica de los estudiantes durante la 
lectura”.

Además, Michel Pressley dice que el conocimiento 
interno se “desarrolla cuando los estudiantes usan las 
estrategias de comprensión al leer.”

Brindamos apoyo al planear las lecciones, modelando 
al expresar en voz alta los pensamientos acerca de 
como se monitorea o da seguimiento a la comprensión 
de lectura, guiando a los estudiantes mientras ponen 
en práctica los conocimientos estratégicos adquiridos 
en el texto para que éste tenga sentido y de ser 
necesario se ajuste la comprensión que deban tener 
los alumnos en el momento necesario.

Resumir, 
Contar y Usar 
Evidencia

Podemos pensar que resumir está relacionada con 
las actividades de universidad. Sin embargo, se ha 
demostrado que resumir y contar es una actividad que 
refuerza la comprensión de los lectores de transición. 

Cuando los estudiantes recuerdan y cuentan ideas en 
una versión corta de lo que han leído tienen que tener 
en cuenta la secuencia y revelan como entendieron el 
texto. 

Anime a los estudiantes a que utilicen palabras como 
“primero, después, luego y finalmente” al hacer la 
secuencia del texto. 

El uso de la evidencia se da cuando los estudiantes 
responden ante un texto verbalmente o por escrito, 
mencionando partes específicas dentro del texto para 
conformar su respuesta.

Cuando se tiene el propósito en la respuesta de 
integrar los conocimientos se requiere que los 
estudiantes usen el texto para informar sus ideas. 

Apoye a los estudiantes que apoyen sus ideas al texto 
al preguntarles, “¿Qué parte o detalle del texto lo hizo 
pensar eso?”
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Entonación 

El tono y la 
entonación se 
usan al leer para 
hacer sentido

• Modele la lectura y después use la lectura 
en coro con los estudiantes, para leer 
una oración una y otra vez de diferentes 
maneras (emociones): disgustado, 
sorprendido, miedoso, emocionado, 
confundido 

• Explique como los autores con el 
propósito de crear un tono usan signos 
de puntuación como el de preguntas y 
exclamación. Muestre como la voz sube 
y baja, se hace más fuerte o más débil 
cuando se lee cada uno de ellos. 

• Demuestre que cuando se lee una oración 
fuerte o suave en un tono de secreto le 
da una expresión diferente. Por ejemplo, 
modele esta oración en diferentes tonos: 
“Tengo algo que decirte”.

Énfasis

El énfasis y el 
volumen dado 
a las palabras 
reflejan la 
interpretación que 
el lector hace del 
texto 

• Generalmente se acentúan y 
enfatizan las palabras para señalar 
una idea importante, una opinión, o 
una perspectiva diferente.

• Explique la idea de enfatizar usando 
ejemplos: Muestre que al enfatizar 
diferentes palabras en una oración 
cambia el significado de ellas cada 
vez. “Usted me dio la taza,” “Usted me 
dio la taza”, o “Usted me dio la taza.”

• Diga la oración sin ningún énfasis. 
Luego compárela al decirla más fuerte 
y exagerando y usando un volumen 
fuerte para darle más peso.

Aventuras: Apoyo con la fluidez
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• Hablen como los autores algunas veces 
utilizan formas en la escritura para enfatizar 
las palabras como resaltar, usar diseños 
como el itálico, subrayar, TODO EN 
MAYÚSCULA, o comillas. 

Ritmo • Modele a los estudiantes como al leer una 
oración ya sea rápido o despacio pierde su 
significado. Modele el ritmo con el cual se 
debe leer.

• Se puede practicar dándole a los estudiantes 
un trabalenguas, por ejemplo, “ruedan rápido 
las ruedas del ferrocarril.” Primero dígalo 
extremadamente despacio y luego dígalo 
muy rápido. Finalmente, dígalo en el ritmo 
“ideal.”

• Explique que cuando una palabra es difícil de 
leer, ayuda a leerla con un ritmo lento. Es más 
fácil leer a un ritmo adecuado y simplemente 
lento cuando encuentre palabras difíciles.

Puntuación 
(Pausar y 
expresión) 

La puntuación es 
clave para leer 
tranquilamente y 
con expresión

• Cuando lea en voz alta, practique haciendo 
uso de pausas obvias en puntos y comas.

• Para demostrar la importancia de las pausas, 
haga el siguiente ejercicio: Lea unos cuantos 
enunciados o párrafos sin pausas (sin perder 
el aliento). Demuestre entonces cómo es más 
fácil seguir la lectura cuando se hace uso 
de las pausas que indica la puntuación para 
separar enunciados y párrafos.

• Demuestre la diferencia entre la pausa que 
se hace para pausar con una coma (corto) y 
con un punto (largo). 

• Mencione que algunas veces no hay punto 
para la pausa, pero la oración necesita la 
pausa de todas maneras. Esto ocurre en 
unidad de oraciones, como por ejemplo en 
la oración: “el gato se sentó en el tapete en 
el jardín.” Hay una pausa entre la preposición 
“en,” “en el tapate”, “en el jardín.” Se hace la 
pausa para clarificar el significado.
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Aventuras: Características visuales 
y apoyos para el idioma 

Encontramos en la siguiente tabla una lista de características visuales 
y apoyos para el idioma que son típicos en los textos informativos. Sus 
estudiantes probablemente van a necesitar que exploren, entiendan y 
aprendan a usar las características visuales y los apoyos para el idioma 
en Aventuras. Las lecciones les ayudarán en la enseñanza de ellas. 

Características Visuales 

Imágenes Ayude a los estudiantes a conectar las fotos o 
ilustraciones con lo que está escrito. 

Pregúntele a los estudiantes qué información le dan 
las imágenes y amplía el texto. 

Diagrams and 
maps

Ayude a los estudiantes a leer estas características 
visuales como si estuvieran leyendo palabras. 

Preguntes a los estudiantes, “¿Por qué creen 
que se utilizó este mapa/diagrama para darnos la 
información?”

Secuencias y 
procedimientos 

Ayude a los estudiantes a seguir los pasos en orden. 

Haga conexiones entre los conocimientos previos de 
los estudiantes (recetas, rutinas, instrucciones) con el 
formato. 

Subtítulos de los 
dibujos 

Explique que los subtítulos dan información al pie de 
las imágenes.

Pregúntele a los estudiantes qué clase de 
información le da el subtítulo.  

Glosario Explique la razón por la cual hay palabras resaltadas 
y que esto indica que estas palabras van a estar en el 
glosario. 

Coteje las palabras yendo al glosario en la parte de 
atrás del libro, encuentre la palabra alfabéticamente, 
lea la definición y regrese a la página que estaba 
usted leyendo.
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Apoyos del Idioma 

Adjetivos Ayude a los estudiantes a reconocer los adjetivos 
como palabras que describen. Son palabras que 
adhieren detalles, pero lo más importante le dan 
significado al texto.

Use alguna cosa de su salón y pídale a los 
estudiantes que la describan lo mejor que puedan 
usando palabras de descripción. Por ejemplo, “el 
globo terrestre”: Colorido, útil, redondo, detallado, 
interesante, informativo, etc.)

Adverbios Ayude a los estudiantes a reconocer palabras que 
describen como algo está hecho. Adverbios son 
adjetivos para el verbo. 

Dígale a los estudiantes que caminen alrededor de 
la mesa o escritorio. Lea en voz alta oraciones que 
contengan adverbios en las oraciones y pídale a los 
estudiantes que actúen las palabras. Por ejemplo, 
“Los estudiantes caminan lento”, “Los estudiantes 
caminan nerviosos”, “Los estudiantes zapatean 
fuerte y duro” etc. 

Sustantivos Ayude a los estudiantes a reconocer que los 
sustantivos nombran animales, cosas y personas.

Juegue el “juego de sustantivo” mezclando 
diferentes sustantivos (objetos animales, nombres 
de los estudiantes, lugares). Lea las palabras en 
voz alta y pídale a los estudiantes que en sus sillas 
se pongan las manos en la cabeza si oyen un 
sustantivo. 

Preposiciones* Ayude a los estudiantes a reconocer las 
preposiciones y a saber que su labor es mostrar 
que las cosas están en determinado lugar en 
relación con otras. 

Presente las preposiciones, pídale a los estudiantes 
que se paren y muestren la preposición al oír la 
orden como en el juego “Simón dice”. Por ejemplo, 
“Los estudiantes están debajo del marco de la 
puerta, los estudiantes están sentados en sus sillas, 
los estudiantes están en el corredor”. 
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Dichos Hable con los estudiantes de lo que son los dichos. 
Deles un ejemplo el cual ellos han oído.

Ayúdeles a entender los dichos. 

Dígales que en todas las culturas los idiomas tienen 
dichos y esos dichos a veces son diferentes para 
cada cultura. Pídales que compartan dichos de sus 
culturas. 

Sinónimos y 
Antónimos 

Explique que los sinónimos son un grupo de 
palabras con el mismo significado y los antónimos 
con el significado opuesto. 

Ayude a los estudiantes a decir los sinónimos y 
antónimos de palabras. Comience con la que ellos 
están familiarizados y luego con las desconocidas y 
más avanzadas. 

Palabras 
Compuestas 

Las palabras compuestas son palabras unidas con 
un significado propio:  “paracaídas”, “aeropuerto” y 
“abrebotellas”.

El significado de las palabras compuestas a veces 
está ligado al significado de las palabras que las 
componen. 

Pídale a los estudiantes que compartan palabras 
compuestas que ellos saben y que digan cuál es el 
significado. 

Letras mudas En español tenemos la letra h que no tiene un 
sonido y la vocal u cuando está acompañada de 
la g en las sílabas gue, gui, y con la letra q en las 
silabas que y qui. 

Pídale a los estudiantes que les den ejemplos de 
palabras con esas letras. 

Homógrafos Explíquele a los estudiantes que homógrafos 
son palabras que se escriben y se pronuncian 
exactamente igual que otra pero tiene distinto 
significado y distinta etimología.

En español cambia la primera letra, pero el sonido 
es muy similar. Por ejemplo, hablando (platicar) y 
ablando (amasar). 

Pídale a los alumnos que busquen otras palabras 
que sean homógrafos y sus significados. 
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Contracciones*  Dígale a los alumnos que en español solo existen 
dos contracciones que son: al y del.

Por ejemplo: a+el cuando se juntan dicen al

                    de+el cuando se juntan dicen del

La contracción es un recurso morfológico que 
consiste en fusionar dos palabras o más para formar 
una sola. 

Letras 
mayúsculas

Dialogue acerca de cuáles palabras se escriben con 
mayúsculas y por qué.

Apoye a los estudiantes a usar las letras 
mayúsculas correctamente. Deles retroalimentación 
del porqué las usaron correctamente o no y el 
porqué. 

*Estos componentes son muy difícil dentro del lenguaje para los alumnos bilingües.
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Actividades para responder al  
texto por escrito

¡Un 
consejo!

Si los estudiantes están 
usando los libros digitales, haga 

que utilicen la herramienta de nota 
digital (sticky) para que escriban 

cualquier pregunta o nota 
acerca del libro.

Aventuras tiene cinco actividades para hacer por escrito que sus 
estudiantes pueden escoger. Estas actividades posiblemente 
necesitan su ayuda. Usted las puede bajar de la internet con  
www.pathwaystheseries.com/aventuras

Al responder por escrito a lo leído los estudiantes tienen la 
oportunidad de demostrar lo que han comprendido, usar el 
vocabulario nuevo en su contexto, practicar el uso de la evidencia del 
texto y refleccionar en las ideas que se han usado en el texto y durante 
las discusiones en grupo. 

Las que se encuentran para hacer cubren cinco normas basadas en 
los tipos de géneros: 

Ficción Informativo Escribir una Carta Opinión Investigación 

Esto ayuda a que los estudiantes se adueñen de su aprendizaje y 
escojan el tipo de género que les gusta más. 

Las actividades por escrito es una buena forma de documentar el 
progreso, tomar decisiones para la instrucción y hacer evaluaciones 
formativas. Usted puede recopilar información de los estudiantes al 
entender la habilidad de responder al contenido y al lenguaje que 
usan y como usan el idioma. También se pueden usar las actividades 
por escrito durante los diálogos individuales con los estudiantes para 
discutir el progreso en la comprensión y cuáles son los pasos a seguir. 
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Apoyo para las actividades por escrito 
Para comenzar usted puede escoger: 

• Presentar el tema de la escritura en forma digital

• Bajar las copias en papel 

• Pídale a los estudiantes que las escriban en papel o en forma 
digital y guárdela en un archivo para que los estudiantes tengan 
acceso para cuando las están escribiendo 

• Apoye a los estudiantes a escribir en forma convencional con las 
reglas básicas de la escritura como por ejemplo, encabezar una 
carta, “Querido…”

Al enseñar el proceso y las etapas a los estudiantes de la escritura 
usted puede considerar usar las actividades que hay para responder a 
lo leído. 

Actividades digitales 
• Pídale a los estudiantes que se video-graben respondiendo a las 

siguientes preguntas del libro en forma de un aviso comercial 
(un “libro-mercial”).

 – ¿Cuál es el nombre del libro? 

 – ¿Por qué se lo recomienda a un amigo?

 – ¿Qué encontró interesante? 

 – ¿Por qué cree que el autor escribió este libro? 

 – ¿Qué le gustaría saber del tema? 

• Pídale a los estudiantes que hagan una presentación 
contestando las preguntas anteriores, usando imágenes, y citas 
del libro. Luego pídales que presenten  su presentación a otro 
compañero para comparar las respuestas. 
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Cada libro de Aventuras tiene una lección escrita enfocándose en las 
estrategias de comprensión. 

Las lecciones están en forma digital en forma editable para darle la 
oportunidad de adaptar, guardar e imprimir según las necesidades de 
los estudiantes.  

Lecciones: Estrategias de 
comprensión 

Catapultas 

Nivel M

Área de contenido Ciencias

El enfoque de 
lectura

Los alumnos aprenderán a u:lizar las estrategias de comprensión de Visualización y Realización de Conexiones 
a medida que lean, piensen, hablen y escriban en respuesta al texto.

Tipo de texto Informa:vo

Vocabulario 
académico

agua, ciudad, distancia, elevación, energía, guerra, lanzamiento, Luna, máquina, peso, piedra (roca), pueblo 
(ciudad), rueda, :erra, universo

Tema de 
conversación 

• Que los alumnos piensen, y en pareja, compartan lo que sepan de las catapultas. 
Pregunte: "¿Qué hacen? ¿Para qué se usaron? " 

• Leael Stulo y la portada en voz alta, y mire de cerca la portada. 
• Pídales que piensen, y en pareja, compartan sus predicciones sobre por qué el autor 

puede haber escrito este libro. 
• Pregunte: "¿Qué clase de cosas crees que podemos aprender de este libro?"

Contenido • Abra la página de contenido y lea los Stulos de los capítulos en voz alta. 
• Pida a los alumnos que piensen, y en pareja, compartan: "¿Qué cosas nuevas has 

descubierto sobre el libro al leer los Stulos de los capítulos?" 
• Introduzca a los alumnos "NAT la hormiga" en la parte inferior de la página y lea la 

burbuja de diálogo en voz alta.

U  1

LECCIÓN DE MUESTRA
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Los capítulos 
empezar la 
lectura

• Lea en voz alta el Stulo del capítulo 1. 
• Antes de leer, pida a los alumnos que cierren los ojos y visualicen lo que está sucediendo 

en el texto mientras la maestra lee el capítulo. 
• Lea la página 2 en voz alta a los estudiantes, hasta la el siguiente párrafo. 
• Que los alumnos piensen, y en pareja, compartan lo que visualizaron. 
• Pregunte: "¿Cómo les ayudó a comprender mejor lo que sucedía en el texto cuando 

u:lizaban la estrategia de visualizar lo que se escucha o lee?" 
• Lean juntos el siguiente párrafo en voz alta.  
• Pida a los alumnos que piensen en una conexión de texto a texto del capítulo1. 

Pregunte: "¿Qué ideas de esta página puede conectarse a otro libro que has leído o 
película que has visto?"  

• Pida a los alumnos que miren atentamente la imagen de la página 3. 
• Que cierren los ojos y visualicen la catapulta en acción. Señale el objeto ardiente al final 

del brazo de la catapulta, y pídales que usen todos sus sen:dos para imaginar lo que 
sucede a con:nuación. 

• Lea el Stulo del capítulo 2 y las páginas 4 y 5 en voz alta. 
• Pida a los alumnos que hagan una conexión con la idea de las paredes. Recuérdeles que 

su conexión podría ser de texto a sí mismo, texto a texto o texto a mundo. Que algunos 
alumnos compartan sus conexiones (y el :po de conexión) con el grupo.  

• Lea la página 6 y PAUSE en la pregunta de la hormiga.  
• Recuerde a los alumnos que usen todos sus cinco sen:dos para visualizar su respuesta a 

la pregunta de la hormiga y luego comparta sus ideas con un compañero. 
• Lea las páginas 7 y 8 en voz alta.  
• Recuerde a los alumnos que el Stulo de este capítulo era una pregunta: ¿Por qué se 

inventaron las catapultas?  
• Pídales que trabajen juntos para resumir lo que aprendieron en el capítulo y cómo 

respondieron a la pregunta. 
• Establecer un propósito para leer el capítulo 3 hasta el final del libro: 

o Trate de ver lo que está leyendo a medida que vaya prac:cando la estrategia de 
visualizar. 

o Trate de hacer las conexiones a medida que lee, entre este libro y otros textos, 
del texto a sí mismo, o hacia el conocimiento del mundo. 

o Pause en las preguntas de la hormiga para responderlas, y lea el túnel de la 
hormiga con cuidado.

A medida que los estudiantes leen de forma independiente, puede consultar con ellos para discu:r las 
preguntas de la hormiga, o personalizar el aprendizaje mediante el uso de las Mini-lecciones y la fluidez, el 

lenguaje y las caracterís:cas del texto para ayudar a comprender las partes del libro que podrían ser 
desconocidas o diecil de entender. 

Vuelva a reunir a los alumnos para reflexionar usando los pasos de "después de leer".

U  2

• Hacer conexiones y 

visualizar

• Hacer preguntas y 

determinar ideas  

importantes

• Hacer inferencias 

• Dar Seguimiento a 

la Comprensión y 

Reparar el Sentido

ESTRATEGIAS

EDITABLE

DESCARGABLE
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EDITABLE

DESCARGABLE

Retroalimentación formativa y 
conversaciones para el aprendizaje 

Hay muchos estudios que muestran la importancia de las evaluaciones 
para el aprendizaje tanto como para los maestros, maestras y 
estudiantes. 

Las conversaciones para el aprendizaje es una muy buena forma para 
mirar como va el estudiante. Darles la retroalimentación acerca de su 
trabajo, apoyarlos en los objetivos no alcanzados, y motivarlos para 
que mejoren. 

Hay 5 etapas para que las conversaciones con los estudiantes sean 
beneficiarias: 

1. Dialogue con el estudiante acerca de su lectura con ejemplos 
específicos, dele retroalimentación en los puntos de éxito y en 
los que posiblemente tiene que mejorar. 

2. Pregúntele cómo se siente de lo que ha aprendido y progresado 
con los libros de Aventuras y el porqué.

3. Compare lo que ellos piensan de cómo están leyendo con lo 
que usted piensa y explique el porqué. 

4. Dele la oportunidad al estudiante de expresar lo que sienten 
que es difícil o pregunte acerca de lo leído.

5. Dialogue acerca de los pasos a seguir para su aprendizaje (fijar 
un objetivo) y que pueden hacer para conseguirlo. 

Usted puede usar esta conversación para individualizar el aprendizaje, 
hacer seguimiento del progreso y usarla para la contribución de 
objetivos más grandes a alcanzar. 
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Lenguaje académico y específico 
para la materia 

Uno de los objetivos principales de Aventuras es contribuir en la 
comprensión a través del currículo y equipar al aprendiz con toda clase 
de experiencias en la lectura. Al incluir una rica variedad de lenguaje 
académico y vocabulario específico a la materia con un apoyo literario 
en el currículo, el cual tiene como objetivo aprender contenido. 

Todos los términos usados en el Nivel 1 (grados K–2) Todos pueden ser 
encontrados en el manual del maestro por Robert J. Marzano y Debra J. 
Pickering. 

El lenguaje académico para cada libro está en la estrategia de 
comprensión (vea la página 38).
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Glosario

¡Celebremos!

adornos – pequeños 
objetos 
decorativos

ancestros – 
personas que tienen un 
parentesco contigo y que 
vivieron antes que tú 

cosechas – cuando los cultivos se 
recogen de los campos

festividades – momentos de 
celebración 

herencia – una tradición o algo que 
se transmite de generación en 
generación 

independiente – libre; no 
controlado por otro país 

kinara – un candelabro especial en 
el que se colocan siete velas

menorá – un candelabro especial 
en el que se colocan nueve 
velas

rededicación – hacer que algo 
vuelva a ser especial después 
de que lo hayan retirado

víspera – el día o la noche anterior

En Movimiento

aparearse – cuando 
los animales se 
unen en parejas 
para tener bebés

brújula – un aparato que se usa 
para orientarse

ciclos de vida – los cambios que 
atraviesan los seres vivos desde 
el inicio de su vida hasta su 
muerte

corrientes – agua que corre en la 
misma dirección

especie clave – una especie 
que es muy importante para 
su hábitat y para las demás 
especies de ese hábitat

fase – la forma visible de la luna, 
que cambia a lo largo del mes 

hábitat – el lugar donde vive 
normalmente un animal

libre pastoreo – los animales que 
están en condiciones de pasear 
por un territorio amplio para 
encontrar su comida

masiva – un gran número o una 
gran cantidad de algo
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obstáculos – unos objetos que 
tienes que superar rodeándolos, 
saltando por encima de ellos o 
atravesándolos

pastorean – comer pasto y hierba 
sigilosamente – hacer algo en 

silencio y con cuidado

Sano y Delicioso

cebada – un grano 
que se utiliza en 
la elaboración de 
malta, pan, guisos 
y otros alimentos

invencible – demasiado fuerte para 
ser derrotado

minerales – sustancias que las 
plantas y los animales absorben, 
y que tenemos que comer para 
mantenernos sanos

nutrientes – minerales, proteínas, 
vitaminas y otras cosas que 
necesitamos comer para estar 
sanos

nutritivo – bueno para la persona, 
saludable

procesadas – alimentos que no son 
frescos, como papas fritas, pizza 
congelada o salchichas

proteína – un nutriente que sirve 
para desarrollar los músculos y 
otras partes del cuerpo

remedios – medicinas o 
tratamientos para una 
enfermedad

tejido conjuntivo – una estructura 
de soporte que une diferentes 
partes del cuerpo

vitaminas – sustancias fabricadas 
por las plantas y los animales, 
y que tenemos que comer para 
mantenernos sanos 

Se Va, Se Va, ¡Se 
Fue!

cauce – concavidad 
del terreno por 
donde corre un 
río o corriente de 
agua

corriente abajo – que baja por un 
río, la manera en que el agua 
fluye 

delta – una zona de tierra en 
forma de triángulo en la 
desembocadura de un río

diques – barrera o muro grueso 
para contener la fuerza del agua 

escombros – rocas sueltas, tierra y 
otros materiales naturales

fértil – terreno que produce frutos 
o plantas en abundancia

glaciar – una enorme pila de hielo 
que se desliza lentamente por 
un valle

guijarros – piedras pequeñas
inundar – llenar de agua una 

superficie o contenedor, más 
allá de su capacidad o propósito

llanuras – grandes extensiones de 
tierra plana
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orillas de los ríos – las márgenes o 
lados de los ríos

paisaje – la manera en que luce 
una zona de terreno 

sequía – cuando no llueve en 
mucho tiempo, por lo que el 
suelo se vuelve demasiado 
seco

suelo – el material suelto de la 
superficie terrestre en el que 
crecen las plantas

toneladas – unidades de peso. Una 
tonelada pesa casi lo mismo 
que dos caballos grandes.

torrente – una gran cantidad 
de agua que se mueve muy 
rápidamente

Volar a Través del 
Tiempo

Canal de la Mancha 
– el cuerpo 
de agua entre 
Inglaterra y 
Francia

carga – cosas que se transportan 
en barcos, aviones, trenes o 
camiones

estrategia – un plan
gravedad – la fuerza que hala los 

objetos hacia al suelo
impulsado por energía solar – que 

recibe impulso de la energía 
del sol

motores de propulsión a chorro – 
potentes motores que lanzan 
gas caliente para provocar 
movimiento hacia adelante

pasajeros – personas que son 
transportadas, por ejemplo, 
en barcos, aviones, trenes, 
automóviles o autobuses

rayos – varillas que van desde el 
centro de una rueda hacia el 
exterior, manteniéndola unida

réplica – una copia exacta de algo 
resistencia aerodinámica – la 

fuerza del viento que acciona 
para frenar algo

sustentación – la fuerza que se 
produce cuando el aire pasa 
sobre un ala

teoría – una idea para explicar algo
testigos – personas que vieron 

algo que sucedió

¡Dinero, Dinero, 
Dinero!

cospeles – monedas 
que no tienen 
nada impreso, 
como un pedazo 
de papel en blanco

falsificación – hacer una copia 
falsa de algo

fertilizante – algo que se añade a 
la tierra con el fin de mejorarla 
para los cultivos

marcas de agua – un diseño tenue 
que se imprime en el papel

número de serie – un número 
que se imprime en un billete 
de banco, de manera que 
cada billete tiene un número 
diferente
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placas de impresión – grandes 
láminas de metal en las que se 
ha cortado un diseño, como una 
especie de sello de goma

troquel – una pieza de metal en la 
que se ha cortado una figura, 
que se utiliza para estampar un 
diseño en algo

trueque – intercambiar una cosa 
por otra, sin usar dinero

Le Edad de Oro de 
los Piratas

abandonar a su 
suerte – dejar a 
alguien en un lugar 
desierto 

apodo – otro nombre que se le da 
a una persona que dice algo 
sobre ella 

carga – cosas que un barco lleva 
de un lugar a otro 

cautivas – personas tomadas como 
prisioneras o esclavas 

colgados – les daban muerte 
democráticos – cuando todos 

pueden votar en una elección 
desertar – escapar de una 

obligación 
despojaban – robaban 
elecciones – cuando la gente vota 

por sus líderes 
escala – línea en un mapa que 

muestra cuál es la distancia en 
la vida real 

GPS – sistema de posicionamiento 
global 

gorgojos – escarabajos muy 
pequeños a los que les gusta 
poner sus huevos en la comida 

igualdad – compartir un mismo 
valor, calidad o naturaleza 

mitos – historias que se transmiten 
de generación en generación 

navegación – planificar y seguir 
una ruta

rehenes – personas que son 
tomadas prisioneras hasta que 
alguien paga dinero

saqueaban – asaltaban 
se rendían – renunciaban
sentenciadas – les pusieron un 

castigo

Lewis y Clark

bifurcación – un lugar 
donde un río (o una 
carretera) se divide 
en dos partes

canoas – botes largos y angostos 
que tienen una punta en cada 
extremo

comerciante de pieles – una 
persona que caza animales y 
vende sus pieles

continente – un área de tierras muy 
extensa

corriente – el movimiento del agua
costumbres – cosa que hacen las 

personas y que forman parte de 
su cultura

cuerpo – un grupo de personas 
que trabajan juntas
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fauna – animales que viven en la 
naturaleza

geografía – características 
naturales de un lugar (como 
colinas, montañas y ríos)

mamuts lanudos – elefantes 
enormes y peludos que vivieron 
hace miles de años

plagas – seres vivos que afectan el 
equilibrio natural

Los Monstruos del 
Clima

aludes de lodo – 
cuando tierra 
mojada se desliza 
hacia abajo en la 
ladera de una colina

asfixia – cubrir algo para que no 
pueda respirar

bestia – expresión que hace 
referencia a persona, animal o 
cosa que actúa o se manifiesta 
con violencia

caos – confusión
embudo – un tubo que es amplio 

en la parte superior y angosto 
en la parte inferior 

golpe de calor – una enfermedad 
causada por el calor que te 
hace sentir descompuesto y 
mareado y puede ser mortal

hierve a fuego lento – cocer 
lentamente

perspectiva – lo que la gente 
piensa que ocurrirá en el futuro

se evapora – transformarse 
del estado líquido al estado 
gaseoso

tormenta blanca – cuando hay 
nieve en el suelo y en el aire, de 
manera que lo único que se ve 
es el color blanco 

vapor – gas 

Señales de Vida

astrónomos – 
científicos que 
estudian las 
estrellas y el 
espacio exterior

agujeros negros – estrellas 
colapsadas con tanta gravedad 
que ni siquiera la luz puede 
escapar

bacterias – pequeños organismos 
que viven en casi todas partes 
en la Tierra

canales – vías de agua hechas por 
la gente

datos – información
erosionadas – desgastadas por 

fuerzas naturales, como el 
viento y la lluvia

extraterrestre – proveniente de 
fuera del planeta Tierra

lentes – piezas de vidrio curvadas 
que enfocan la luz

marcianos – criaturas del planeta 
Marte

orbitar – dar vueltas alrededor 
de una estrella o un planeta, 
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sosteniéndose allí por la 
gravedad

organismos – seres vivos, como 
plantas, animales o bacterias

polos – la parte superior y la parte 
inferior de los planetas

pulido – frotado hasta quedar 
suave y brillante 

radiotelescopios – grandes 
receptores de radio que se 
utilizan para escuchar las 
transmisiones desde el espacio

sistema solar – una estrella y los 
planetas que la orbitan

transmisiones – señales que se 
envían desde un lugar y se 
recogen en otro lugar

Vía Láctea – una amplia banda de 
estrellas que cruzan el cielo 
nocturno 

Ciudades Salvajes

acantilados – una 
vertical abrupta y 
pronunciada 

bufet – una comida 
donde uno puede tomar lo que 
guste de muchas opciones

Cámaras del Parlamento – donde 
trabajan los políticos en 
Inglaterra (como la Cámara y el 
Senado en los EE. UU.)

colonia – grupo de animales que 
viven en un lugar

cornamenta – las astas o cuernos
depredadores – animales que 

cazan a otros animales

escaleras eléctricas – escaleras 
móviles que llevan a la gente 
para subir o bajar un piso en un 
edificio

hindú – tiene que ver con el 
hinduismo, la religión principal 
de la India

primate – un grupo de animales 
que incluye monos, simios y 
seres humanos

rascacielos – un edificio muy alto
suburbios – zonas donde vive 

gente fuera de una gran ciudad
terneros – alces bebés 

Cuestiones de 
Tiempo

antiguo(s) – que 
ocurrió mucho 
tiempo atrás en la 
historia

babilonios – grupo de personas 
que vivió en Medio Oriente 
hace 4,000 años

digital(es) – que muestra la hora 
utilizando números (dígitos) en 
forma horizontal

dividir – cortar en partes
electrónica – elementos que 

funcionan con electricidad
emperadores – líderes que tienen 

a su cargo más de un país
mecánicos – que utiliza engranajes
militar(es) – el ejército, la marina, 

los guardacostas, la fuerza 
aérea y los marines
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orbitar – el movimiento de una 
cosa alrededor de otra (como 
un planeta que se mueve 
alrededor de una estrella)

preciso(s) – correcto y exacto
torre – un edificio alto y angosto

Dragones

amenazados – en 
riesgo de sufrir 
daños

aterrador – que 
causa mucho miedo

doncella – mujer joven y soltera
emperador – líder
encender – prender fuego
excavaciones – acción de cavar 

un agujero profundo o un túnel 
para encontrar elementos como 
carbón, oro o diamantes 

formas de relieve – características 
naturales de la superficie 
terrestre (como montañas o 
valles)

gloria – elogio público, honor y 
fama

guarida – lugar donde duerme un 
animal salvaje

helio – un gas muy ligero (como 
el que se coloca dentro de los 
globos que flotan en el aire)

manantiales – agua que brota del 
suelo 

misión – una travesía que se 
realiza para conseguir algo

mito – una vieja historia que, a 
menudo, mezcla realidad con 
imaginación 

similares – casi igual a otra cosa
traicionarlo – herir a una persona 

que confía en ti¡

Especialistas en 
Códigos

alternativa – una 
opción diferente

bien – elemento útil o 
valioso 

clasificada – ultrasecreto
declasificada – hecho público
descifra – resolver (“descifrar un 

código” es darse cuenta de 
cómo funciona) 

estrategia – plan para lo que 
ocurre en una operación de 
guerra

intérprete – persona que traduce 
de un idioma a otro

medalla del Congreso – 
reconocimiento otorgado 
por el Congreso por un logro 
destacado para la historia o la 
cultura de los Estados Unidos

misioneros – personas que viajan 
a diferentes lugares para 
promover su religión entre otras 
personas

prueba experimental – ensayo 
para determinar si algo 
funcionará

sustitución – palabras o elementos 
que se utilizan en reemplazo de 
otras palabras o elementos

teléfonos de campaña – teléfonos 
diseñados para uso de los 
militares 
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Los Vikingos

aguamiel – bebida 
fuerte preparada 
con miel

arqueólogos – 
personas que estudian la 
historia humana

asador – varilla de metal larga que 
se ensarta en la carne para 
asarla sobre un fuego

caciques – los líderes de un grupo 
de gente o un clan

casa comunal – una casa larga 
en forma de caja con techo 
inclinado de paja o de hierba. 
Las casas comunales con 
frecuencia se construían de 
madera, piedra o hierba

clanes – grupos de familias 
interrelacionadas

Escandinavia – una región cultural 
que abarca lo que hoy es 
Suecia, Noruega y Dinamarca

expedición – viaje que realiza 
la gente que quiere explorar, 
averiguar algo o ir a la guerra

hierro – metal fuerte y duro que 
muchas veces se usa en forma 
de acero

marineros – personas que navegan 
en barcos

monasterio – edificio ocupado por 
un grupo de monjes

nórdico – Escandinavos de tiempos 
antiguos o medievales 

paganos– personas que no son 
religiosas 

proscrito – desterrado 
sagas – historias largas y 

detalladas
saquea – ataca rápidamente y por 

sorpresa
trueque – intercambiar bienes o 

servicios por otros bienes o 
servicios sin usar dinero 

Plantas “Asesinas”

carnívoras – que 
puede atrapar 
animales y 
comérselos 

cáscara – la cubierta exterior seca, 
en este caso, de un insecto 
muerto 

continentes – una de las siete 
grandes masas de tierra que 
existen en el mundo: Europa, 
Asia, África, América del Norte, 
América del Sur, Australia y 
Antártida 

digerirlos – descomponer 
los alimentos para que se 
reabsorban y utilicen en el 
organismo 

disuelven – acción de mezclarse 
en un líquido 

ecuador – la línea divisoria que 
marca la mitad de la Tierra y 
separa al Norte del Sur 

invernaderos – construcciones 
de vidrio o de plástico en las 
cuales se pueden cultivar 
plantas en condiciones cálidas y 
protegidas 
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musarañas – pequeños animales 
parecidos a las ardillas, con 
narices largas 

néctar – un jarabe de azúcar que 
las plantas utilizan para atraer 
insectos 

papel matamoscas – papel 
pegajoso que está cubierto de 
veneno para atrapar y matar 
moscas 

polen – un polvo amarillo que se 
necesita para crear plantas 
nuevas

presa – un ser viviente que es 
cazado o devorado por una 
planta carnívora

suculentas – plantas que 
almacenan mucha agua, como 
un cactus

tentáculos – brazos que se doblan 
fácilmente, como los del pulpo o 
el calamar

vacío – un espacio que no tiene 
aire en su interior 

Rocas 

derretida – fundida 
erosión – el desgaste 

de las rocas 
debido al viento, 
a la lluvia y a otros procesos 
naturales 

erupción – explosión, como en el 
caso de un volcán

extrusiva – un tipo de roca hecha 
de lava

geólogos – personas que estudian 
las rocas

ígneas – un tipo de roca fabricada 
por un volcán

intrusiva – un tipo de roca hecha 
de magma subterráneo

lava – roca derretida que sale de 
un volcán

magma – roca derretida que se 
encuentra debajo de la Tierra

metamórficas – roca que se forma 
cuando otros tipo de roca se 
aplastan o se calientan en un 
nivel suficiente como para 
modificar su estructura interna

presión – fuerza que aplasta algo
sedimentación – la distribución 

de capas de material a lo 
largo del tiempo, como en la 
desembocadura de un río

sedimentarias – un tipo de roca 
que está hecha de muchas 
capas compactadas a lo largo 
del tiempo

volcán – una abertura en la 
superficie terrestre a través del 
cual pueden hacer erupción la 
lava derretida, fragmentos de 
roca, cenizas, polvo y gases

Catapultas

almenajes – muros 
con pequeños 
orificios a través 
de los cuales 
se lanzaban los 
disparos

antiguas – algo que ocurrió mucho 
tiempo atrás en la historia
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ballestas – arcos que se utilizan 
para lanzar flechas y que se 
usan en forma horizontal en vez 
de vertical

cabrestante – un dispositivo que 
envuelve de manera muy tensa 
una soga o cadena alrededor 
de un riel para levantar o jalar 
objetos 

castillos – grandes edificios con 
altos muros y torres, construidos 
como protección contra los 
ataques

cincha – una correa flexible que se 
usa para lanzar piedras u otros 
misiles

contrapeso – un peso que equilibra 
otro peso

energía – fuerza que se puede usar 
para realizar trabajos o para 
hacer que las cosas se muevan

fosos – pozos profundos 
alrededor de un castillo, que 
habitualmente se llenan con 
agua

gobernantes – personas, como 
reyes o reinas, que están a 
cargo de un grupo de personas 

plomo – un tipo de metal pesado
pólvora – una mezcla química que 

puede explotar
portaviones – buques de guerra 

que transportan muchos aviones 
en su cubierta

proyectil – un objeto que se arroja, 
dispara o lanza para intentar 
alcanzar un objetivo

transmite – pasar de un lugar a 
otro 

¡Construyendo 
Formas!

arquitectos – 
personas que 
diseñan edificios

bidimensional – que 
tiene dos dimensiones, como 
anchura y longitud, pero no 
profundidad, como una hoja de 
papel 

cimiento – la base sobre la que 
descansa un edificio

circular – con forma de círculo
circunferencia – contorno o 

perímetro de una superficie con 
forma redonda o esférica

diseñando – dibujando y haciendo 
planos

elevador – una máquina que 
lleva personas a las diferentes 
plantas de un edificio

erizando – desarreglando el 
cabello o las plumas para que 
no estén lisos

esférico – con forma de esfera
estable – fijo, que no se cae
globo – una esfera, que muchas 

veces muestra un mapa del 
mundo

minas – túneles bajo el suelo, que 
se usan para la excavación de 
carbón, oro u otros minerales

palacio – donde vive un rey, una 
reina, un emperador o una 
emperatriz

reconciliación – volverse 
amigables de nuevo después 
de una discusión o una guerra
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rectangular – con forma de 
rectángulo

reflejado – cuando una imagen 
puede verse en un espejo o en 
el agua

triangular – con forma de triángulo
tridimensional – que tiene tres 

dimensiones: anchura, longitud 
y profundidad

¡Cuando los 
Gérmenes Atacan!

anticuerpos – 
proteínas en la 
sangre que ayudan 
a tu cuerpo a 
destruir gérmenes

brote – una propagación repentina 
de la enfermedad

digerir – descomponer en trozos 
más pequeños

enfermedad – afección causada 
por los gérmenes 

glóbulos blancos – pequeñas 
células sanguíneas sin color que 
ayudan a proteger el cuerpo 
contra los gérmenes

glóbulos rojos – células en la 
sangre que llevan oxígeno por 
todo el cuerpo

inyecciones – medicamento que 
entra en el cuerpo a través de 
una aguja

moco – fluido viscoso que el 
organismo fabrica para 
protegerse de los gérmenes

organismos – seres vivientes 
individuales

proteínas – los componentes 
básicos de nuestro cuerpo

se propagan – hacer llegar 
una cosa desde un punto a 
muchos otros lugares en todas 
direcciones

se reproducen – hacen más 
versiones de sí mismos 

El Conejo en la 
Luna

astrónomos – los 
científicos que 
estudian las 
estrellas, los 
planetas y otros objetos del 
espacio

grulla – un tipo de pájaro que tiene 
cuello largo y patas largas, y 
vive cerca del agua

lava – roca derretida de un volcán
mano – una herramienta dura con 

un extremo redondeado que 
se usa para aplastar elementos 
hasta convertirlos en polvo en 
un recipiente profundo llamado 
mortero

mortero – un recipiente profundo 
en el cual los elementos se 
aplastan hasta convertirse en 
polvo con una herramienta dura 
llamada mano

plaga – una enfermedad que 
causa la muerte y se propaga 
rápidamente a un gran número 
de personas 
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El Ferrocarril 
Subterráneo

abolir – detener algo 
aborrecer – estar 

disgustado por 
algo 

agotador – trabajo físico muy duro, 
como excavar los campos 

amos – personas que poseían 
esclavos 

brutalidad – violencia 
crueldad – causar dolor y 

sufrimiento 
Decimoquinta Enmienda – un 

cambio en la Constitución de 
Estados Unidos que dio a los 
hombres afroamericanos el 
derecho al voto 

Decimotercera Enmienda – un 
cambio en la Constitución de 
Estados Unidos que puso fin a 
la esclavitud en Estados Unidos 

detestar – odiar 
discriminaron – fueron tratados de 

manera diferente y mala debido 
a su raza, género, edad, etc. 

dominación – ser un esclavo 
esclavos – personas que 

pertenecen a otra persona y 
son obligadas a obedecer a sus 
dueños 

espía – soldado que entra en 
tierras enemigas para ver lo que 
está haciendo el enemigo

fugitivos – personas que han 
escapado

inhumanidad – crueldad extrema

injusticia – algo que no es justo
plantación – una granja grande en 

la que se cultivaba maíz, tabaco, 
azúcar y otras cosas

Proclamación de Emancipación – 
una declaración del presidente 
Lincoln que liberó a más de 
tres millones de esclavos en el 
Sur, si escapaban hacia el norte 
o si el estado en el que vivían 
era tomado por el Ejército de 
EE.UU.

racismo – tratar mal a alguien 
debido a su raza

resistieron – lucharon en contra
secuestrados – personas que 

fueron atrapadas y quedaron 
cautivas

tradiciones – formas de actuar o 
creencias transmitidas entre 
familias y grupos 

La Forma de la 
Tierra

actividad volcánica – 
cuando el volcán 
entra en erupción 
y expulsa la roca 
derretida

alud de lodo – grandes cantidades 
de tierra y piedras que caen por 
una colina

caldera – el cráter que queda 
en un volcán después de su 
erupción

cañones – valles profundos con 
laderas escarpadas
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continentes – las siete grandes 
áreas de tierra que existen en 
nuestro planeta

cuatrillones – 1,000,000,000,000, 
000,000,000,000

derretida – fundida
desierto – un lugar muy seco
fuerzas – elementos que causan 

un cambio en el movimiento de 
los objetos

glaciares – ríos de hielo que se 
mueven lentamente

magma – roca derretida bajo la 
corteza terrestre

núcleo – el centro de algo
volcán – un orificio en la corteza 

terrestre que permite que la 
roca derretida salga del interior 
de la Tierra 

Órganos Geniales

arterias – tubos que 
transportan la 
sangre desde el 
corazón a todo el 
cuerpo

digerir – descomponer los 
alimentos que comemos en 
partes pequeñitas que el 
cuerpo puede utilizar

enzimas – sustancias que ayudan 
a tu cuerpo a realizar procesos 
químicos para su correcto 
funcionamiento

exhalas – acto de sacar aire de los 
pulmones

filtran – sacar algo de un líquido

inhalas – acto de introducir aire a 
los pulmones

ligamentos – piezas resistentes 
de tejido en el cuerpo que 
mantienen unidos los huesos o 
sostienen un órgano en su lugar

nutrientes – sustancias que las 
plantas, los animales, las 
bacterias y los hongos necesitan 
para vivir y crecer

quimo – fluido ácido formado por 
jugos gástricos y alimentos 
digeridos parcialmente

regenerar – volver a crecer 
después de haberse perdido, 
dañado o eliminado

tejido – el material que forma las 
partes en una planta o animal

tendones – piezas resistentes 
de tejido en el cuerpo que 
conectan un músculo con un 
hueso

venas – tubos que transportan la 
sangre de todo el cuerpo de 
vuelta al corazón
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Una vez que un insecto queda 

atrapado en el interior, la 

venus atrapamoscas arroja un 

líquido alrededor de su presa. 

Este líquido ayuda a disolver 

lentamente su alimento. Este 

proceso demora aproximadamente 

10 días. El líquido que contiene el 

alimento moja las hojas y penetra en 

ellas. Luego, las hojas vuelven a abrirse. 

Del insecto solo queda una cáscara seca. Esa 

cáscara se vuela, y la venus atrapamoscas ya 

está lista para volver a cazar.

? ¿Qué pasa después? 

¿Qué haces? Para nosotros, una venus atrapamoscas 

es una planta interesante... ¿Pero qué 

pensaría de ella una mosca? ¡Imagina 

que eres una mosca y te posas sobre una 

venus atrapamoscas! 

?
¿Puedes escapar?

?
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Las venus 

atrapamoscas 

pueden tener varios 

grupos de hojas que 

atrapan alimentos a la  

vez. Cuando un grupo está 

cerrado, otros esperan para 

obtener más alimentos. 

La venus atrapamoscas es una planta muy 

sensible. Basta con rozarla para que se 

cierren sus mandíbulas. Sin embargo, no 

se cierra si solamente cae polvo o gotas de 

lluvia. Los científicos no saben exactamente 

cómo funciona la trampa. ¡Es un gran misterio!

¿Puedes escapar?

Las venus 

atrapamoscas no solo 

atrapan moscas. ¡Sus 

víctimas también pueden 

ser escarabajos, hormigas, 

arañas y grillos!
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