
Vamos al espacio a 
conocer a Neil 
Armstrong y a
Ellen Ochoa.

Biografías
1.9D -reconocer las 
características y estructuras 
del texto informativo, 
incluyendo: (enfocarse en 
las características de la 
biografía) 1.9D -reconocer 
las características y 
estructuras del texto 
informativo, incluyendo: 
(enfocarse en las 
características de la 
biografía) (iii) -patrones 
organizativos como el 
orden cronológico y 
descripción con ayuda de 
un adulto.



Recursos:
Haz clic en los siguientes
links para repasar.

Biografía:
https://www.youtube.com
/watch?v=hfIwp6Zf1AQ

Orden Cronológico:
https://www.youtube.com
/watch?v=ylfitplaMpU

Línea de tiempo:
https://www.youtube.com
/watch?v=Ji4GrFkfla0

https://www.youtube.com/watch?v=hfIwp6Zf1AQ
https://www.youtube.com/watch?v=ylfitplaMpU
https://www.youtube.com/watch?v=Ji4GrFkfla0


Haz clic en el link 
para aprender
sobre la vida de 
Neil Armstrong.
https://www.you
tube.com/watch?
v=UKjuucnjqtc

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


¿Cuál es su nombre completo?

¿Dónde y cuándo nació?

¿Qué  estudió?

¿Quién fue su esposa?

¿Tiene hijos? ...

¿A qué se dedicó?

Escribe una descripción 
completa sobre él.



Haz clic en el link 
para aprender
sobre la vida de 
Ellen Ochoa.
https://www.you
tube.com/watch?
v=hWHgnmt_fqA

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


Haz clic en el link para aprender a dibujar un 
astronauta.
https://www.youtube.com/watch?v=4evjDH74sJo

https://www.youtube.com/watch?v=4evjDH74sJo


Padres ayuden a sus hijos completer su propio linea de tiempo



Sustantivos Comunes:
Algunas palabras nombran personas, animales, cosas o lugares. Estas
palabras se llaman sustantivos. Si el
sustantivo es femenino, va acompañado por los artículos la/s o
una/s y si es masculino por el/los o un/os.

Sustantivos de personas: (el/un) niño, (el/un) padre,
(la/una) niña, (la/una) madre.
Sustantivos de animales: (el/un) perro, (el/un) gato,
(el/un) pájaro, (la/una) ballena.
Sustantivos de cosas: (el/un) libro, (el/un) papel, (la/una)camisa
(la/una) calabaza.
Sustantivos de lugares: (el/un) parque, (el/un) garaje, (la/una) casa, 
(la/una) escuela.



Indica si el sustantivo nombra una persona, una lugar, una cosa o 
un animal. Di el artículo que corresponde a cada sustantivo.

hermana rana casa perro

ropa escuela cabeza tortuga

mesa tigre parque mono

primo amiga ciervo abuela

padre moto carro iglesia

leopardo sobrino almohada cocina



Sustantivos propios y mayúsculas.
Un sustantivo que nombra a una persona, un animal, un lugar o una cosa 
en particular es un sustantivo propio. Los sustantivos propios empiezan 
con letra mayúscula. Observa los siguientes sustantivos propios.



Identifica los sustantivos propios que nombran a personas, animales, 
lugares o cosas particulares.

1. Hoy vi a mi amiga Ann Peters.

2. Ann tiene un gato que se llama Muffin.

3. Fuimos a la tienda Pet Stop a comprar un juguete para Muffin.

4. ¡Mi perra Daisy se pone muy contenta cuando le doy una

golosina!

5. Ayer, Chetan y yo caminamos por la calle Olive.

6. ¿Fuiste a comer a Taco Town?



Clave de respuestas:

Animales Cosas lugares personas
la/una rana la/una ropa la/una casa la/una hermana
el/un perro la/una cabeza la/una escuela el/un primo
la/una tortuga la/una mesa la/una iglesia la/una amiga
el/un tigre la/una moto la/una cocina la/una abuela
el/un ciervo el/un carro el/un parque el/un padre
el/un leopardo la/una almohada el/un sobrino
el/un mono



Identifica los sustantivos propios que nombran a personas, animales, 
lugares o cosas particulares.

1. Hoy vi a mi amiga Ann Peters.

2. Ann tiene un gato que se llama Muffin.

3. Fuimos a la tienda Pet Stop a comprar un juguete para Muffin.

4. ¡Mi perra Daisy se pone muy contenta cuando le doy una

golosina!

5. Ayer, Chetan y yo caminamos por la calle Olive.

6. ¿Fuiste a comer a Taco Town?


