
¿Qué es un caballo 
pinto?

¿Cuáles son sus 
características?



Objetivo: describiré las características del 
texto de no ficción en un libro.
Objetivo: Demostraré mi comprensión 
escribiendo los detalles que aprendí.
TEKS:
1.9D -reconocer las características y 
estructuras del texto informativo, 
incluyendo:
(i) la idea central y la evidencia de apoyo 
con la ayuda de un adulto;
(ii) características y gráficos simples para 
localizar u obtener información.



Videos de repaso:
https://www.youtube.co
m/watch?v=fd8SwRZIb_
A

https://www.youtube.co
m/watch?v=xgpFixdJtio

https://www.youtube.com/watch?v=fd8SwRZIb_A
https://www.youtube.com/watch?v=xgpFixdJtio


Hoy escucharás un libro de 
no ficción sobre agricultores. 
Mientras escucha, esté 
atento a estas características 
de texto de no ficción: tabla 
de contenido, encabezados, 
palabras en negrita, 
etiquetas, barras laterales, 
glosario e índice.



Haga clic aquí para 
escuchar el libro de no 

ficción.

https://www.youtube.co
m/watch?v=NUd0hmj4L
N0

https://www.youtube.com/watch?v=NUd0hmj4LN0


Tabla de contenido:

Diga por qué el autor 
agregó una tabla de 
contenido al libro.



Palabras en negrita y 
glosario:
A veces, los autores 
usan palabras que 
quizás no conocemos. 
Pueden convertir 
estas palabras en un 
glosario. ¿Qué 
palabras encontramos 
en el glosario?



Palabras en negrita y 
glosario:
A veces, los autores 
usan palabras que 
quizás no conocemos. 
Pueden convertir 
estas palabras en un 
glosario. ¿Qué 
palabras encontramos 
en el glosario?



En papel rayado, 
cuente tres cosas 
que aprendió sobre 
los caballos pintos. 
Luego ilustra lo que 
aprendiste en una 
imagen.



Haz clic para 
aprender a dibujar 
un caballo.

https://www.youtub
e.com/watch?v=Iwh
mRkCjBwg

https://www.youtube.com/watch?v=IwhmRkCjBwg


Objetivo: ordenaré las 
palabras por sílabas 
diciéndolas en voz alta.
Padres: Imprima las 
siguientes tres páginas y 
ayude a su hijo a clasificar 
las palabras de la granja 
en 2 o 3 sílabas.







Una onomatopeya es un sonido que se escribe como palabra. ¡En una granja, oíamos 
muchos sonidos! En las siguientes 6 páginas, diga qué sonidos podría escuchar.















¿Qué otras onomatopeyas puedes escuchar en una granja? 
¿Qué otras onomatopeyas puedes escuchar en el parque o en el 
zoológico o en tu casa?


