
Espacio
Actividad 1 de lectura 

Biografias
TEKS 2.9D - El estudiante reconocerá las 

características y estructuras de la biografía.



Vamos a repasar

Haz clic aquí para repasar 
características de una biografía. 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=hfIwp6Zf1AQ

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


Actividad:

Haz clic en el enlace y escucha 
el libro para conocer la vida del 
astronauta José M. Hernández.

https://www.youtube.com/watch?v=Z1YfJwW0FIc

https://www.youtube.com/watch?v=Z1YfJwW0FIc


Respuesta a la lectura

Recuerda incluir lo siguiente en tu respuesta a la lectura:

- ¿De qué género es este libro y cómo lo sabes? 

- Al menos dos hechos importantes que aprendiste sobre José M. 
Hernández.

- ¿Qué lección podemos aprender de este astronauta?



Respuestas
Recuerda incluir lo siguiente en tu respuesta a la lectura:

- ¿De qué género es este libro y cómo lo sabes? Este libro es una 
biografía porque cuenta la historia de una persona real. 

- Al menos dos hechos importantes que aprendiste sobre José M. 
Hernández. Las respuestas variarán.

- ¿Qué lección podemos aprender de este astronauta? Algunas de 
las lecciones que nos enseña José M Hernández son recordar lo 
importante que es la educación, perseverar aunque sea difícil y 
no renunciar a nuestros sueños.



Espacio
Actividad 2 de lectura 

Biografias
TEKS 2.9D - El estudiante reconocerá las 

características y estructuras de la biografía.
(iii)el orden cronológico y la causa y efecto



Actividad lee a “Apunta a las estrellas”. 





Responde a las siguientes preguntas:

- ¿Dónde y cuando nació Franklin?

- ¿Cuál era el sueño de Franklin? 

- ¿Qué lo llevó a mudarse a los Estados Unidos?





Responde a las siguientes preguntas:

- ¿Por qué el autor llamó a esta parte “Un sueño
hecho realidad”? 

- ¿Se unió a la NASA o se convirtió en astronauta
primero?

- ¿Franklin sigue siendo un astronauta?



Respuestas
- ¿Dónde y cuando nació Franklin? Franklin nació en Costa Rica en 1950.

- ¿Cuál era el sueño de Franklin? El sueño de Franklin era de ser un astronauta.

- ¿Qué lo llevó a mudarse a los Estados Unidos? Para lograr su sueño de ser un 
astronauta se tuvo que mudar a los Estados Unidos. 

- ¿Por qué el autor llamó a esta parte “Un sueño hecho realidad”? En esta 
parte, el autor habla sobre el sueño de Franklin de convertirse en astronauta 
hecho realidad.

- ¿Se unió a la NASA o se convirtió en astronauta primero? En 1980 se unió a 
NASA y en 1981 se convirtio en astronauta. 

- ¿Franklin sigue siendo un astronauta?
Hoy trabaja para construir una nave que haga que ir al espacio sea tan fácil
como tomar un avión.



Espacio
Actividad 3 de lectura 

Biografias
TEKS 2.11 D Escribir oraciones completas con concordancia

entre sujeto y verbo.



Piense en los dos astronautas Jose M. Hernandez y Franklin 
Chang-Díaz. Cada uno de ellos tenía un sueño y trabajó 
duro para lograrlo.

¿Cuál es tu sueño? 

Ahora agarra un lápiz y papel para escribir sobre tu sueño 
asegurándote de usar oraciones completas.
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