
Caminante

PRESENTACIÓN DE LA SEMANA: POEMA

por Humberto Ak’abal

Caminé toda la noche

buscando mi sombra.

Se había revuelto

con la oscuridad.

Utiuuu

un coyote.

Yo caminaba.

Tu tu tucuuur…

un tecolote.

Yo seguía caminando.

Zotz’ zotz’ zotz…

un murciélago mascándole 

la oreja a algún cochito.

Hasta que amaneció.

Mi sombra era tan larga

que tapaba el camino.

128



¿Cómo nos hacen sentir 
los lugares distintos?

Pregunta de 
la semana

Escritura breve Cada 
lugar nos genera 
distintos sentimientos y 
sensaciones. Piensa en 
tu lugar favorito. ¿Qué 
sientes cuando estás allí? 
¿Qué oyes? ¿Qué ves? 
¿Qué hueles? ¿Ese lugar 
se parece en algo al 
lugar que se describe 
en “Caminante”?
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CONCIENCIA FONOLÓGICA | FONÉTICA

Las palabras con rima asonante

¿Cuáles son los sonidos iguales que tienen estas palabras?

¿Estas palabras riman?

Nombra otras palabras que rimen con las palabras de las 
imágenes.

ideasINTERCAMBIAR Nombra las imágenes 
con un compañero. Di tres o más palabras que rimen 
con estas imágenes.

DECIRVER y Las palabras poseen rima asonante 
cuando tienen el mismo sonido de sus vocales al final. 
Nombra las siguientes imágenes.
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DESTREZAS FUNDAMENTALES

Las palabras con j, g, x
Las consonantes g, x pueden tener el mismo sonido que la 
letra j. La letra g tiene ese sonido cuando va seguida de 
las vocales e o i, como en gelatina, girasol. La letra x se 
pronuncia como la j en palabras como México y Oaxaca.

ideasINTERCAMBIAR  Con un compañero, 
vuelve a leer las palabras. Luego, elige dos palabras y 
úsalas en una oración. Comparte tu oración.

girasol gente jabón

TURNOMi  Lee las siguientes palabras.

gigante

gélido

juego

jinete

Texas

ajo

ají

México

mojado

aguja

reloj

jalea
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Las palabras con j, g, x

FONÉTICA | PALABRAS DE USO FRECUENTE

1. En la escuela leímos un cuento sobre un igante. 

2. La ente se baña con agua y abón. 

3. uan y Lucía uegan a edrez 
los domingos.

4. Sembramos semillas de irasol en el ardín. 

5. Mis gatos comen untos en el patio. 

6. Fuimos de vacaciones a Mé ico y a Te as.

TURNOMi  Completa las palabras de las siguientes
oraciones con la consonante apropiada.
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DESTREZAS FUNDAMENTALES

Mis palabras

ideasINTERCAMBIAR Con un compañero, 
escribe otro cuento o un poema con las palabras 
anteriores. Intercambia el texto con otra pareja de 
compañeros de la clase y léelo.

TURNOMi  Lee las siguientes palabras. Luego,
búscalas y subráyalas en el cuento. La primera está lista. 
Luego, lee el cuento.

 Ayer vi un árbol enorme y especial. Sus hojas 
eran rojas y amarillas. En el suelo, alrededor del 
árbol, encontré muchas hojas regadas. Con las hojas 
inventé un juego. Jugué a ser una exploradora de 
hojas rojas y amarillas.

árbol hojas juego
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ideasINTERCAMBIAR  Lee “Tu perro” 
en voz alta para escuchar el ritmo y las palabras 
que riman. ¿Sobre qué trata el poema?

Poesía
Un poema expresa pensamientos y 
sentimientos. Los grupos de versos de un 
poema se llaman estrofas. Los versos suelen 
terminar en palabras que riman. Los poemas 
usualmente tienen un patrón de acentos 
llamado ritmo.

Tu perro

Tu perro siempre te hará saber
que le encantan la playa, el carro y correr.

Le encanta atrapar cosas, cavar y huesos morder,

¡pero lo que más le gusta es contigo permanecer!

Estrofa

Palabras  
que riman

Puedo leer poemas y comprender 
la rima, el ritmo y las estrofas.

Mi meta de 
aprendizaje

GÉNERO: POESÍA
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TALLER DE LECTURA
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Jennifer Clement vive en la Ciudad de 
México, en México. Es la presidenta de 
PEN Internacional, una organización que 
promueve la literatura y la libertad de 
expresión. Entre sus novelas se encuentran 
Una historia verdadera basada en mentiras 
y El veneno que fascina. ¡Sus libros se han 
traducido a 30 idiomas!

Primera lectura

Lee con el propósito que estableciste.

Mira el texto y busca la idea principal.

Hazte preguntas para aclarar información.

Habla sobre las ideas más importantes.

Primer vistazo al vocabulario
Busca estas palabras mientras lees “Árbol de limón” 
y “Canicas”.

Poesía

corteza limón canicas obscura

autoraa laConoce
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Poemas

Poesía

  “Árbol de limón”

“Canicas”

por Jennifer Clement 
ilustrado por Dave Szalay

AUDIO

Para escuchar 
y resaltar

ANOTAR

Género
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Si te subes a un árbol de limón, 

siente la corteza con tus rodillas y pies, 

huele sus flores blancas,  

talla las hojas entre tus manos. 

Recuerda,  

el árbol es mayor que tú y 

tal vez encuentres cuentos entre sus ramas.

corteza parte dura 
externa que cubre el 
cuerpo de un árbol

Explicar 
patrones y 
estructuras
Los versos son las 
líneas que forman 
el poema. Subraya 
el segundo y 
tercer verso de 
este poema.

LECTURA 
ATENTA

Árbol de limón

limón fruto de 
cáscara amarilla o 
verde, muy ácido
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Explicar 
patrones y 
estructuras
Las estrofas son 
un grupo de versos 
juntos en un poema.
Subraya la segunda 
estrofa de 
este poema.

canicas bolitas 
de vidrio

obscura sin luz 
o claridad

En el patio 

juego a las canicas, 

y una grande y naranjada 

rueda detrás de una maceta de azaleas.

En la obscura sombra de la planta 

encuentro dos arañas negras 

y un pedazo de caramelo azul.

LECTURA 
ATENTA

Canicas
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Desarrollar el vocabulario

VOCABULARIO

TURNOMi  Completa cada espacio en blanco
con una palabra que tenga un significado similar a las 
palabras que están debajo del espacio.

1. La  de este árbol es muy dura. 

2. La habitación es  porque entra 
poca luz.

3. El árbol de  está lleno de flores.

4. Juan y yo jugamos a las  .

parte externa

poco iluminada

citrón

metras

corteza limón canicas obscura
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1. ¿Cómo puedes darte cuenta de que estos son poemas?

2. ¿Crees que “Árbol de limón” es un buen título para el
primer poema? ¿Por qué?

3. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los
dos poemas?

Verificar la comprensión

TALLER DE LECTURACOMPRENSIÓN

TURNOMi  Vuelve a leer el texto para responder
a las preguntas. Escribe las respuestas.
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Un poema está organizado en versos y estrofas. Los versos 
son las líneas del poema. Las estrofas son los grupos de 
versos que dan estructura al poema. El ritmo es el patrón 
de sonidos de un poema. La repetición o la rima son un tipo 
de ritmo en el poema.

TURNOMi  Mira las notas de Lectura atenta 
en “Árbol de limón” y “Canicas”. Subraya el patrón o la 
estructura de cada poema. Completa la tabla para explicar 
los patrones o las estructuras que subrayaste.

LECTURA ATENTA

Explicar patrones y estructuras

Poema
Tipo de patrón 

o estructura que 
subrayé

Cómo me ayudó a 
leer el poema

“Árbol de 
limón”

  

“Canicas”
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Cuando supervisas tu comprensión, te aseguras si 
entiendes lo que estás leyendo. Si no entiendes algo, 
prueba una de estas estrategias:

• Vuelve a leer.

• Mira las imágenes.

• Sigue leyendo para ver si las ideas se aclaran.

• Haz preguntas.

TURNOMi  Vuelve a leer la nota de Lectura
atenta del poema “Árbol de limón”. Resalta una 
parte que no hayas entendido. Usa lo que resaltaste 
para completar la tabla.

TALLER DE LECTURA

Supervisar la comprensión

Lo que no entendí Lo que hice ¿Te ayudó?
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¿Cómo nos hacen sentir los lugares distintos?

Dar tu opinión
Un párrafo de opinión expresa lo que piensas o lo 
que sientes.

• Enuncia, o di, tu opinión en la primera oración.

• Da razones que apoyen tu opinión.

• Usa palabras tales como por ejemplo y entonces
para conectar tu opinión y tus razones.

Di qué poema te gustó más y por qué. Usa ejemplos 
del poema para apoyar tu respuesta.

Escribir basándose en las fuentes

Esta semana, leíste poemas que cuentan sobre 

niños que salen a jugar. Escoge el poema que más 

te gustó. En una hoja aparte, escribe un párrafo de 

opinión para comentar por qué te gustó ese poema.

Reflexionar y comentar

RESPONDER AL TEXTO

Pregunta de la semana
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Un sufijo es una parte que se agrega al final de una 
palabra. El sufijo forma una nueva palabra que tiene  
otro significado.

Mi meta de 
aprendizaje

Puedo usar el lenguaje para hacer 
conexiones entre la lectura y la escritura.

PUENTE ENTRE LECTURA 
Y ESCRITURAVOCABULARIO

TURNOMi  A continuación, subraya el sufijo de cada 
palabra nueva. Escribe el significado de la palabra nueva. En 
una hoja aparte, usa cada palabra en una oración.

rápido + -ísimo extremadamente rápido
Caminamos rapidísimo hacia  
la tienda.

nación + -al relativo a la nación
El águila calva es nuestra  
ave nacional.

Vocabulario académico

Palabra Palabra nueva Significado de la 
palabra nueva

distinto: que 
no es igual distintísimo  

región: una 
zona

regional  
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TURNOMi  Escribe una oración que haga
felices a los lectores. Luego, escribe una oración que 
asuste a los lectores. Escoge tus palabras atentamente.

Los poetas escogen palabras específicas para hacerte sentir 
de cierta manera.

TÉCNICA DEL AUTOR

Los poetas 
piensan en cada 

palabra que usan.

Leer como un escritor, 
escribir para un lector

Versos de “Árbol de limón” Cómo me sentí

“siente la corteza con tus 
rodillas y pies,
huele sus flores blancas,”

con ganas de saber cómo 
se siente la corteza del 
árbol y a qué huelen 
sus flores
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1. 

Mis palabras
juego
hojas

Mis 
palabras

gesto
jinete
gemelo
rojo
Texas
junto
frijol
gente
jugo
jabón

Palabras de 
ortografía

Escribir palabras con j, g, x

ORTOGRAFÍA
PUENTE ENTRE 

LECTURA Y ESCRITURA

TURNOMi  Escribe las palabras de ortografía en 
orden alfabético. Luego, haz lo mismo con Mis palabras.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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LENGUAJE Y NORMAS

En nuestra ciudad hay un zoológico? Te gusta ir al  

zoológico Puedes ver elefantes allí. ¿Son mis animales  

favoritos. ¿Cuál es tu animal favorito? El zoológico abre 

a las 9:00! Es muy temprano para ti?

TURNOMi  Corrige este borrador.
Tacha la puntuación incorrecta. Escribe encima 
la puntuación correcta.

Una oración comienza con una letra mayúscula y termina 
con un signo de puntuación.

Las oraciones y los signos de puntuación

Tipo de oración Ejemplo

Una oración enunciativa dice 
algo y termina con un 
punto final.

Juan vive en la ciudad.

Una oración interrogativa 
hace una pregunta. Comienza 
y termina con signos 
de interrogación.

¿Vivió Juan alguna vez 
en el campo?

Una oración exclamativa 
expresa una emoción fuerte. 
Comienza y termina con signos 
de exclamación.

¡Juan es el mejor amigo 
que he tenido!
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Los signos de puntuación
Los autores editan su escritura para mejorarla.

Mi meta de 
aprendizaje

Puedo planificar mi escritura, hacer 
un borrador y publicar mi escritura.

TALLER DE ESCRITURA

TURNOMi  Corrige el siguiente párrafo. Corrige
todos los errores en los signos de puntuación.

PRESENTAR EL TALLER 
DE ESCRITURA

Me gusta visitar la ciudad. Allí se pueden hacer muchas 

cosas! ¿Te gustan los museos. Me gusta el museo de 

historia porque muestra huesos de dinosaurio? Podemos  

ir en tren. ¡Es muy divertido

Los autores usan signos 
de interrogación para 
hacer preguntas.

Los autores usan signos de 
exclamación para expresar 
emociones, como alegría, 
sorpresa o miedo.

¿Quieres venir?

¿Qué dijo?

¿Cómo haces eso?

¡Genial!

¡No lo puedo creer!

¡Socorro!

151



TURNOMi  Agrega palabras y frases para hacer
cada oración más interesante. Luego, revisa tu escritura 
agregando detalles.

Fuimos a una caminata.

Revisar borradores agregando detalles
Los autores revisan su escritura para mejorarla. Agregan 
detalles a las oraciones para hacer más interesante la 
escritura. Los detalles dan más información.

PRESENTAR EL TALLER DE ESCRITURA

En el zoológico, vimos un mono.

Un pavo real caminaba por allí.
^

orgulloso
^

que se balanceaba en un árbol

Vimos ardillas.
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Revisar borradores 
borrando palabras
Un autor puede revisar la escritura borrando, o 
quitando, palabras. Un autor borra las palabras u 
oraciones que no son necesarias o no tienen sentido.

COLABORAR  Revisa el borrador borrando 
palabras y oraciones. Luego, revisa tu propia escritura 
borrando las palabras y oraciones que no son 
necesarias. Comenta tu escritura con un compañero.

TALLER DE ESCRITURA

En el zoológico, vimos una jirafa alta. Me gustan las 
jirafas. Masticaba las hojas de un árbol.

Me senté junto a un estanque del zoológico. Allí cerca 
nadaban en el agua patos de plumas verdes. Los 
patos pueden nadar y volar. Después vi una rana en el 
estanque. Las ranas crecen de los renacuajos. La rana 
saltó sobre una roca. Sacó la lengua de la boca y cazó 
un insecto.
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