
Tiempo
Actividad 1 de lectura 

Texto informativo
TEKS 2.6C características del texto informativo



Vamos a repasar
Haz clic aquí para repasar 

características del texto informativo.
https://www.youtube.com/watch?v=xgpFixdJtio

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


Actividad:

Empareja la imagen 
con la característica del 

texto correcto. 





Respuestas



Tiempo
Actividad 2 de lectura 

Texto informativo
TEKS 2.6C características del texto informativo

TEKS 2.6G Evaluar detalles leídos

para determinar ideas importantes 



• Texto informativo: Esto también se conoce como 
no ficción. El texto informativo nos brinda 
información veraz. Un texto informativo nos 
enseña sobre algo o alguien.

• Idea Central: Esto también se conoce como idea 
principal. Nos dice de qué trata principalmente la 
historia o sección de la historia.

• Detalles de apoyo: los detalles de apoyo respaldan 
cuál es la idea central. Nos dan más información 
sobre la idea central.



Actividad:

Despues de que leas el articulo 

¡Rayos sin parar!

habrá algunas preguntas

para responder.







1- ¿Qué te muestra el mapa?



2- ¿Qué aprendiste sobre el lago del rayo después de 
leer el artículo?

¡Deténte y compruebe la comprensión!



El tema de esta historia es relámpagos o rayos. 

Un tema y una idea central son diferentes. Un tema es una idea 
general y una idea central es lo que el autor realmente quiere que 
sepas sobre el tema.

3- ¿Cuál es la idea central del artículo?

a. El lago Maracaiba es donde caen la mayor cantidad
de rayos en todo la Tierra. 

b. Nos dice por que cae un rayo.

c. Nos dice cuantas veces cae un rayo durante una 
tormenta. 

d. El lago Maracaiba es un lugar muy interesante. 



4- ¿En que país esta el lago Maracaibo? 

5. ¿Qué es un satélite?

a. El sonido después de caer un rayo.

b. Un bote que recorre el lago Maracaibo. 

c. Una máquina en el espacio que viaja alrededor
de la Tierra.



6. ¿De qué trata principalmente la sección titulada: 
¿Qué es el rayo?

7. ¿Por qué el autor incluye subtítulos al principio de 
cada sección?



8 

9

10 



Página de respuesta

1. Nos muestra en qué país se encuentra el lago.

2. La respuesta variará.

3. a

4. Maracaibo se encuentra en Venezuela.

5. c

6. Explica lo qué es un rayo.

7. Para hacernos saber de qué se tratará cada sección.

8. de la nube

9. del suelo

10. impacto de retorno



Tiempo
Actividad 3 de lectura 

Texto informativo
TEKS 2.2D Ordenar alfabéticamente una serie de palabras



Vamos a repasar
Entender el orden alfabético es importante al 
utilizar diccionarios y glosarios. Vea el video a 

continuación para recordarle cómo se deben de 
poner un grupo de palabras en orden alfabético.

https://www.youtube.com/watch?v=8QkpGGWsKmo

https://www.youtube.com/watch?v=8QkpGGWsKmo


Actividad:

Ponga las palabras en orden alfabética. 



Lista 1

Escarcha 

Nevada

Tormenta 

Sequía 

Ciclón 

Nublado 

Arcoíris



Lista 2

Nieve 

Lluvia 

Nube 

Huracán 

Niebla 

Relámpago 

Tornado



Actividad:
¿Quieres un desafío?

¡En tercer grado tu aprenderás a escribir 
alfabéticamente hasta la tercera letra! 

Pon la siguiente lista en orden alfabética.



Vamos a repasar

Empieza viendo el video a continuación para 
repasar cómo ordenar las palabras 

alfabéticamente.

https://www.youtube.com/watch?v=TedRoA8lMc8

https://www.youtube.com/watch?v=TedRoA8lMc8


Lista 3

Tiempo 
Huracán 

Lluvia 
Relámpago 

Caluroso
Tornado 

Frío 
Clima 
Viento 

Húmedo
Caliente 



Respuestas

Lista 1

Arcoíris

Ciclón 

Escarcha 

Nevada

Nublado

Sequía 

Tormenta 

Lista 2

Huracán

Lluvia 

Niebla 

Nieve  

Nube 

Relámpago 

Tornado

Lista 3
Caliente 

Caluroso

Clima 

Frío  

Húmedo

Huracán

Lluvia 

Relámpago 

Tiempo 

Tornado  

Viento
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