
Diversión en el espacio exterior
Enfoque de lectura: características de una biografía y estructuras 

de un texto informativo

Haga clic en el Sistema 
Solar para aprender 

sobre el Sistema Solar

Haga clic en el libro para 
escuchar una historia 

divertida sobre la luna

Haga clic arriba para 
dibujar un astronauta.

https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mlWiDSOQAaU
https://www.youtube.com/watch?v=LC5rUrxaaJk


Lectura y escritura- Biografías

Enfoque: Reconocer las características y estructuras de una 

biografía o texto informativo, incluido el uso de títulos y

gráficos sencillos para obtener información

Haga clic en el 
video para 

revisar qué es 
una biografía. 



Lectura- Actividad # 1

Mira la portada de este libro. El título del libro es “Neil 

Armstrong". Ahora mira las imágenes de la portada. Utilice la 

portada de este libro para responder las siguientes preguntas.

1)Mirando las imágenes, ¿de qué crees que se 
tratará este libro? 
__________________________________________
____________________________________
2) ¿Qué sabe acerca de Neil Armstrong con solo 
mirar la portada?
__________________________________________
__________________________________________
3) ¿Crees que este libro es ficción o no ficción? ¿Por 
qué?
__________________________________________
__________________________________________



Lectura - Actividad # 2a

¡Ahora escuchemos la historia “Jose Hernandez Moreno" y 
respondamos algunas preguntas! Haga clic en la portada para 

escuchar la historia que se lee en voz alta.

1) ¿Qué sabes de José Hernández Moreno después de escuchar la 
historia?_______________________________________________________
____________________________________________________________

2) ¿Crees que este libro es ficción o no ficción? ¿Cambiaste de opinión 
después de escuchar la historia?
______________________________________________________________
____________________________________________________________

3) ¿Qué frustró a José Hernández Moreno cuando era pequeño?
_____________________________________________________________

4) ¿Cuáles eran algunos de los otros intereses de José? ¿Qué más le gustaba 
hacer?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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


Escritura - Actividad n. ° 3

¡Ahora, escribamos una historia!

Escribe una historia sobre lo que quieres ser 

cuandoseas mayor. ¡Asegúrate de incluir oraciones 

completas con: un punto al final, una letra mayúscula 

al principio, espacios entre tus palabras y tantas 

palabras reconocibles a la vista como puedas! 

Cuando haya terminado, haga un dibujo detallado 

que coincida con su historia..



Lectura- Actividad # 1

Mira la portada de este libro. El título del libro es “Neil 

Armstrong". Ahora mira las imágenes de la portada. Utilice la 

portada de este libro para responder las siguientes preguntas.

1)Mirando las imágenes, ¿de qué crees que se tratará este 
libro? Predigo que este libro será sobre un hombre que es 
astronauta y viaja al espacio exterior.
2) ¿Qué sabe acerca de Neil Armstrong con solo mirar la 
portada? Sé que a Neil Armstrong le gustan las cosas que 
tienen que ver con el espacio exterior y que podría ser 
astronauta.
3) ¿Crees que este libro es ficción o no ficción? ¿Por qué?
Creo que este libro no es ficción porque tiene fotos reales 
en la portada.

Clave de Respuesta



Lectura - Actividad # 2a

¡Ahora escuchemos la historia “Jose Hernandez Moreno" y 
respondamos algunas preguntas! Haga clic en la portada para 

escuchar la historia que se lee en voz alta.

1) ¿Qué sabes de José Hernández Moreno después de escuchar la historia?
Creció para ser un verdadero astronauta y se convirtió en el primer hombre 
hispano en volar al espacio.

2) ¿Crees que este libro es ficción o no ficción? ¿Cambiaste de opinión 
después de escuchar la historia?
Creo que este libro no es ficción con ilustraciones porque habla de una 
persona real y sus logros en la vida.
3) ¿Qué frustró a José Hernández Moreno cuando era pequeño?
No hablaba muy bien el inglés y era un trabajador de campo migrante.
4) ¿Cuáles eran algunos de los otros intereses de José? ¿Qué más le gustaba 
hacer?
Le gustaba trabajar con su familia, se convirtió en piloto, se convirtió en 
buceador e ingeniero eléctrico.

Clave de Respuesta

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

