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El Paseo en el Bote de Cisne  
Género: Experiencia Personal

 Salté fuera del automóvil y corrí hacia el estanque. Mamá y papá corrieron tras de mí 

gritando, “¡Espera Carol, debemos permanecer juntos!” Estábamos justo en el centro de 

Boston, en Commos, un hermoso parque con abundante pasto verde y una laguna justo 

en el centro. Hoy era el día, en el que montaríamos a los botes de cisne por vez primera.

 Los botes estaban pintados de un verde brillante, con filas de bancas de madera con 

acabados en rojo. La escultura de un elegante cisne blanco en la parte trasera del bote y 

el conductor sentado en el medio de las alas del bote de cisne. El día estaba tranquilo y 

despejado con un cielo azul brillante. Era un día perfecto para pasear en bote.

 ¡De pronto, noté algo! Había una fila que rodeaba el estanque y casi llegaba hasta la 

calle. ¡O no, pensé!¡esta no puede ser la fila para los botes de cisne! Papá caminó hasta 

el hombre que vendía los boletos y le preguntó sobre la fila. Por supuesto todos tenían el 

mismo pensamiento que teníamos nosotros. ¡Tendríamos que esperar nuestro turno!

 Mis ojos lagrimearon y yo me desplomé. Mamá puso su mano en mi espalda y me 

dijo, “Todo estará bien, Carol, esperaremos en la fila y ya verás, ¡avanzará rápidamente! 

Nos movimos hasta la parte trasera de la fila y tomamos nuestro lugar. De pronto este 

día hermoso, no se veía tan bonito como antes.

 ¡Crucé mis brazos, y resoplé! Mamá y papá hablaron en voz baja entre ellos y yo solo 

me mantuve quieta. Miré hacia el cielo y hacia abajo del camino. Estiré mi cuello hacia 

los lados para poder ver el frente de la fila pero lo único que logré ver fueron piernas 

y zapatos. ¡Ten por seguro, que había mucha gente aquí! Escuché niños riendo y gente 

hablando en un idioma que yo no entendía. Imagino que este parque atrae visitantes de 

todo el mundo, eso creo.

 Después de algunos minutos, la fila empezó a avanzar, mamá me dijo que cada bote 

transporta de 25 a 30 pasajeros por lo menos. Empecé a contar para ver cuánto tiempo 

podría tomarnos, pero perdí la cuenta tres veces y me di por vencida. Para pasar el 

tiempo, mamá buscó la historia de los botes de cisne. No me había dado cuenta de que 

los primeros botes fueron construidos hace casi 150 años y que la misma familia es 

la encargada del negocio de los botes hoy en día. Esta es la cuarta generación de esta 

familia. ¡Debe hacerles muy feliz el ver esta multitud!¡vimos las imágenes del primer 

bote que fue construido y era muchísimo más pequeño! Afortunadamente los botes 

son más grandes ahora y pueden albergar a muchos turistas. ¡Impresionantemente el 

conductor aun pedalea el bote, no hay motores aquí!

(continued)
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Marco de Resumen:

Este historia es sobre  __________________________________________ .

El problema/aventura/o la experiencia fue que  ________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .

El probelma se resolvió/la experiencia concluyó cuando  ______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .

     En efecto, la fila continuó moviéndose rápidamente, y antes de darnos cuenta ya 

éramos los primeros en la fila para abordar el siguiente bote. El hombre nos adelantó 

y tomó mi mano mientras daba un paso hacia la plataforma. El boté se balanceó y por 

poco me caigo hacia un lado. Di pequeños pasitos tambaleantes y me senté en la banca. 

Cuando el bote estuvo cargado, nosotros cuidadosamente empujamos desde el muelle. 

Sentí una briza suave en mi rostro y miré hacia el sol. Sonriendo de oreja a oreja, 

agradecí a mamá y papá y me preparé para el recorrido.

     La ciudad de Boston ciertamente se veía diferente desde este punto estratégico. 

Dimos vueltas circulares al estanque y pasamos bajo el puente. Los árboles tapaban 

la mayoría de los altos edificios, pero podía ver la estatua del parque. Pasamos por la 

famosa isla del libro, “Dar paso a los patitos”, vimos muchos patos reales a lo largo 

de la orilla del agua. Me sentí en paz mientras flotábamos pasando por los puntos de 

referencia.

     Terminamos el círculo y el conductor empezó a llevarnos de regreso hacia el muelle. 

¡Nuestro paseo en bote había terminado!

     Mientras nos habríamos paso cuidadosamente entre la multitud, el conductor se 

quitó su sombrero y sonrió. Yo le sonreí también y agité mi mano mientras caminábamos 

hacia el parque para tener nuestro día de campo. Mientras comíamos no podía evitar 

estar pensando en nuestro pacífico recorrido en bote. ¡Me impresiona mucho que la gente 

haya estado disfrutando, de esta manera, los veranos por más de un siglo! Me pregunto 

si mis ancestros en alguna ocasión habrán tomado un paseo en bote de cisne.
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El almuerzo de Austin  
Género: Personaje/ Problema/ Solución

 Austin y Hayley caminaron hacia el camino que los llevaría al estanque. Cargaban una 

hielera y una manta para extender sobre el césped. Platicaban mientras caminaban, y se 

podía escuchar la emoción en sus voces acerca del primer día de campo de la primavera.

 El cielo estaba perfectamente sombreado de azul y el aire estaba ligeramente fresco, 

sólo lo suficiente para un suéter ligero. Los regordetes petirrojos, estaban afuera dándose 

un banquete de jugosos gusanos mientras Austin y Hayley caminaban por su lado. Las 

abejas zumbaban, los narcisos sacaban sus bulbos de la tierra, y las hojas de los árboles 

comenzaban a desplegarse.

 Mientras rodeaban la orilla del estanque, se detuvieron brevemente. ¿Qué rayos 

era eso? Se preguntaron, justo adelante en la orilla del estanque se encontraba un gran 

pájaro. Era blanco con un cuello largo y un pico rojo. Sobre su pico se encontraba una 

máscara negra “un cisne” susurró Austin. O no, pensó Hayley. Ella murmuró, “los cisnes 

son un poco agresivos, especialmente cuando están empollando”.

 Se acercaron al estanque cuidadosamente, Hayley iba detrás de Austin, mientras 

el lidereaba el camino. Ellos caminaron de puntillas hacia el lado opuesto del estanque 

sobre el área de césped y extendieron su manta. Estaban lo suficientemente alejados del 

cisne como para no incomodarlo.

 Los dos se sentaron con las piernas cruzadas y se acercaron a la hielera, habían 

empacado emparedados de pollo, limonada fresca y algunas rebanadas de naranja. ¡Era 

el festín de un rey!

 ¡Los ojos de Austin brillaron cuando notó las galletas de chispas de chocolate que 

traía para el postre, deliciosas! Exclamó y sonrió. Mientras desenvolvía su emparedado, 

Hayley le dio una mordida y suspiró contenta. Este era un día muy hermoso, pensó ella. 

Justo entonces escucharon un gruñido seguido de un silbido. Austin, levantó la mirada 

de su almuerzo, pero no vio nada alrededor. Él desenvolvió su emparedado.

 No había pasado mucho tiempo cuando un aleteo de plumas blancas fue visible. 

¿Podría ser este el cisne?, se preguntó Austin. Se incorporó para echar un vistazo, y fue 

entonces cuando el ave vino corriendo a toda velocidad hacia él. Hayley corrió hacia un 

árbol, y se escondió detrás, dejando su emparedado olvidado. Austin se sacudió hacia el 

intruso tratando de alejarlo. El cisne se acercó aún más aleteando y haciendo un sonido 

de trompetas. ¡Lárgate de aquí! gritó Austin, pero el cisne no le prestó atención. Su 

gran pico se abría y cerraba mientras lo perseguía, alrededor del estanque. El corría en 

círculos sosteniendo su emparedado. El cisne estaba cerca detrás de él.

 

(continued)
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 Haley gritó desde su escondite, ¡Arrójale el emparedado! Pero Austin solo continuó 

corriendo. Él respirada pesadamente, y sentía que sus pulmones estaban por explotar. 

Este cisne está muy enojado, pensó Austin. Mientras se acercaba al estanque, él notó un 

acúmulo de lodo y ramitas con varios huevos blanco azulado en el centro. Este debe ser 

su nido. Por eso está tan enojado.

 En ese momento, Hayley le arrojó su emparedado al cisne, y Austin la siguió. El 

cisne se volteó y recogió los emparedados, dándoles tiempo de tomar el resto de sus 

pertenencias rápidamente y correr para alejarse del estanque. ¡Lo logramos! jadeó 

Hayley cuando estaban lo suficientemente lejos. Austin jadeó también, su playera estaba 

adherida a su cuerpo. “Eso estuvo cerca” murmuró.

 Corrieron de regreso a su casa, tan rápido como les fue posible y colapsaron en 

el porche frontal de su casa, riendo. Este día perfecto resultó ser toda una aventura. 

“Debiste haber visto tu cara cuando ese cisne corrió hacia ti”, Hayley dio una carcajada.

 Austin dio una carcajada también, y se preguntó si debió haber arrojado su 

emparedado antes.  Su corazón se aceleró mientras recordaba el ataque. ¿Qué te parece 

un día de campo en el porche? Preguntó Hayley. 

 “Es definitivamente más seguro que uno en el estanque hoy”. Austin asintió y 

extendió la manta..

Marco de Resumen:

Este historia es sobre  __________________________________________ .

El problema/aventura/o la experiencia fue que  ________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .

El probelma se resolvió/la experiencia concluyó cuando  ______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .
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Cisnes  
Género: Informativo

 ¿Qué tanto sabes acerca de los cisnes? Los cisnes son aves hermosas y orgullosas. Ven y 

descubre como viven y la manera en la que las personas los han honrado por siglos.

 ¿Cómo lucen los cisnes? Hay siete diferentes tipos de cisnes. Todos ellos están 

emparentados con los patos. Todos los cisnes son aves grandes de cuellos largos. Se 

encuentran entre las aves voladoras de mayor tamaño los cisnes adultos son blancos con 

picos rojos. Tienen una máscara negra sobre sus picos. Utilizan sus picos para meterlos 

bajo el agua y comer las plantas del fondo de los estanques y los lagos. Los cisnes bebés son 

llamados polluelos de cisne. Los polluelos son obscuros con un pico negro.

 ¿Cómo es la vida de un cisne? ¡Los cisnes viven alrededor de 35 años!

 Cuando los polluelos crecen encuentran una pareja. Después la pareja, un macho y una 

hembra viven juntos por el resto de su vida. 

 Pasan la mayor parte de su tiempo en el agua, construyen sus nidos en los alrededores. 

Ambos, la hembra y el macho construyen el nido y cuidan los huevos. Son agresivos cundo 

protegen el nido, así que los humanos deben tenerlo claro. Algunos viven en cautiverio en 

granjas o en parques.

 Parece que las personas siempre han amado a los cisnes. Autores han escrito historias 

acerca de ellos, mostrando su estilo de vida. Los poetas han escrito poemas sobre estas 

agraciadas criaturas, y hay incluso música escrita sobre los cisnes. Son un símbolo de amor 

para muchos, debido a sus largas y duraderas relaciones amorosas. ¡Quizás sea por ello por 

lo que han conquistado el corazón de las personas! En Boston, la gente construye botes en 

forma de cisne y los visitantes a la ciudad pueden tomar un paseo en estos botes alrededor 

de la laguna.

 ¡La próxima vez que veas una de estas majestuosas criaturas, tú serás capaz de 

comprenderlos mejor! No podrás dejar de notar su elegante apariencia, apreciar su estilo de 

vida, y reconocer cómo estas criaturas son honradas. ¡son una especie increíble!

Marco de Resumen - Informativo:

TOPICO/TEMA: _____________________________________________

IDEA PRINCIPAL  #1: _______________________________________

IDEA PRINCIPAL  #2: _______________________________________

IDEA PRINCIPAL  #3: _______________________________________ 
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Aves Acuáticas Multiplicándose Fuera de Control

 Género: Escritura de Opinión

 Cisnes, gansos y otras aves acuáticas viven por muchos años, y un par de 

aves acuáticas, puede fácilmente procrear de 50 a 100 crías en un período de 

5 a 7 años. Las aves son un atesorado recurso natural, sin embargo, pueden 

fácilmente salirse de control. Pueden llegar a dañar estanques lagos y 

campos de golf. Algunas personas quieren destruir a estos animales, pero en 

mi opinión, la gente puede utilizar señuelos, modificar el hábitat o dejar de 

alimentar a estos animales para poder controlar la población en una manera 

humana.

 Los señuelos pueden ser utilizados para espantar a las aves y alejarlas del 

agua. Espantapájaros brillantes hechos con ropa de humanos que se mueven 

con la brisa pueden ser utilizados para mantener alejados a los gansos y a 

los cisnes. Moverlos, día por medio es lo más efectivo, para que las aves no 

se acostumbren a su presencia. También apoyo la utilización de globos con 

helio, pintados con grandes ojos y atados a las orillas del estanque, estos 

señuelos evitan que las aves aniden cerca del estanque. Otra manera efectiva 

de remover las aves acuáticas es utilizando un perro. Los perros espantarán 

a las aves al correr y ladrar. Las aves no anidarán sin tienen temor de que el 

perro ande cerca.

 Las aves acuáticas requieren un ambiente protegido para poder anidar, 

así que modificar ese hábitat puede ser efectivo. Otra cosa que sugiero es la 

remoción de la vegetación aledaña al estanque. Si no encuentran protección 

las aves no se quedarán. Estoy a favor de reemplazar el pasto con arbustos. 

Los cisnes y los gansos gustan del pasto alto, pero no pueden anidar en los 

arbustos. También existen rejillas de cables que pueden ser colocados sobre el 

agua, para evitar que las aves aterricen en ella. Esto puede ser efectivo para 

un estanque grande o un lago.

(continued)
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 Si usted y sus vecinos dejan de alimentar a las aves acuáticas, ellas se 

irán lejos. Estos animales se acostumbran a ser alimentados, y cuando esto 

se detiene ellos busca otro lugar para vivir. Yo apoyo una ley del pueblo, que 

prohíba alimentar a estas aves dentro de la propiedad del pueblo, de esta 

manera se mantendrán limpios los parques y ayudará a los animales a vivir en 

la naturaleza. Estas aves dependen de los humanos, y no pueden encontrar una 

manera de mantenerse a sí mismos. Esto provoca que encuentren desafiante el 

vivir en la vida silvestre.

 Las aves acuáticas pueden ser una hermosa adición a un parque acuático, 

sin embargo, también pueden llegar a destruir el parque. En mi opinión deben 

de mantenerse controlados a base del esfuerzo humano y la utilización de 

señuelos, cambios del ambiente y desanimando a los humanos a alimentarlos. 

Estos esfuerzos positivos pueden ayudar a mantener las áreas acuáticas 

limpias y naturales, mientras se mantiene a las aves seguras.

Marco de Resumen – Opinión:

Razón Principal  #1: _________________________________________

Razón Principal  #2: _________________________________________

Razón Principal  #3: _________________________________________ 
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¿NARRATIVA, INFORMATIVO O DE OPINIÓN?

Lee los siguientes párrafos. Para cada párrafo determina, si es una historia Narrativa, 
escrita para entretener al lector, un texto Informativo, escrito para brindar información, o 
de Opinión, que fue escrito para proporcionar una opinión personal. Encierra el correcto 
Responde. Prepárate para explicar tu respuesta.

1. Mikail tambaleó su pie hacia el campo. Estaba preocupado por el otro equipo. Ellos 
tenían a la jugadora más alta del tercer grado en su equipo, Deanna. Ella casi podía 
tocar la canasta. Mientras se preparaban para el aviso de inicio, Mikail jadeó. Él vio a 
Deanna cojeando y en muletas. ¿Que sucedió?, se preguntó.

Narrativa                    Informativo                    Opinión

2. El basquetbol o baloncesto es jugado en una cancha con cinco jugadores en cada equipo. 
El crédito por el invento del juego es para James Naismith. En aquellos tiempos 
había nueve jugadores en cada equipo. Actualmente la NBA es la liga profesional de 
basquetbol y ha ayudado a popularizar este deporte alrededor del mundo. Uno de los 
jugadores más famosos es Michael Jordan.

Narrativa                    Informativo                    Opinión 

3. Escarbé en la tierra negra y fresca y saqué un gusano. Lo coloqué en el tarro junto con 
los demás, estaba listo para acudir al estanque de pesca. Empaqué mi tarro, y tomé mi 
caña de pescar “Estos jugosos especímenes serán una deliciosa comida para los peces”, 
me dije.

Narrativa                    Informativo                    Opinión

4. Mi tipo de gusano favorito es simplemente el que encuentras en tu jardín. Tiene un 
cuerpo largo y en forma de tubo y están regordetes y jugosos. Trabajan para hacer 
del jardín un suelo lleno de nutrientes. Estos invertebrados deben ser protegidos y 
cultivados debido a su beneficioso trabajo.

Narrativa                    Informativo                    Opinión

BONO: Regresa y observa los párrafos narrativos. Son textos de PERSONAJE/ 
SOLUCIÓN ó de EXPERIENCIA PERSONAL.
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¡NOMBRA EL GÉNERO! (1)

Lee los siguientes párrafos. Para cada párrafo determina si es Narrativo, Informativo 
o de Opinión. Si es narrativo, ¿tú crees que es una narración- personaje/problema/
solución o una narración de experiencia personal? Circula tu repuesta y prepárate 
para explicarla.

1. Los faros de luz hacen más segura la navegación. Los navegantes deben de tener 

precaución cerca de las orillas rocosas. Podrían estamparse en las rocas si está nublado. 

Los faros alumbran el camino para que los marineros puedan ver las rocas. Son de 

especial ayuda cuando está oscuro o hay tormenta.

Narrativa                    Informativo                    Opinión

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 

narración de experiencia personal?

2. Creo que el faro de luz más hermoso que existe puede ser encontrado en Chatam, 

MA. Tiene una rica historia y la gente se forma para hacer un recorrido. El agua de 

Chatam tiene fuertes corrientes y un borde rocoso. Si te encuentras en Cape Cod, este 

faro de luz es definitivamente algo para ver. 

Narrativa                    Informativo                    Opinión 

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 

narración de experiencia personal?

3. Corrí hacia la gran estructura, y entré, las escaleras del faro eran en espiral e iban todo 

el camino hacia arriba, hasta la cima donde había un balcón con vista. “Te juego una 

carrera” le grité a mi hermano, que iba pegado a mis talones. Corrimos hacia arriba y 

afuera en el balcón. Jadié por aire y volteé hacia el océano. La vista era espectacular. El 

azul del océano, brillando con los rayos solares me quitó el aliento.

Narrativa                    Informativo                    Opinión

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 

narración de experiencia personal?
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¡NOMBRA EL GÉNERO! (2)

Lee los siguientes párrafos. Para cada párrafo determina si es Narrativo, Informativo 
o de Opinión. Si es narrativo, ¿tú crees que es una narración- personaje/problema/
solución o una narración de experiencia personal? Circula tu repuesta y prepárate 
para explicarla.

1. ¡Hay! grité, porque casi piso sobre una víbora. Estábamos vacacionando en las montañas 

de Blue Ridge en Tennessee, casa de muchas especies salvajes, y yo me encontraba 

bastante lejos del resto de mi familia. Me detuve enfrente de la bestia rastrera. Tenía 

una cabeza triangular con manchas de color cobre en forma de reloj de arena. Sabía por 

el guía del recorrido que las serpientes cabeza de cobre habitan en estos bosques, sólo que 

no sabía que me encontraría con una. Peor aún, parecía que estaba a punto de atacar.

Narrativa                    Informativo                    Opinión

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 

narración de experiencia personal?

2. Tennesse es un estado del sureste-central y uno de mis favoritos para visitar. El Río 

Mississippi recorre el estado. Hay dos cadenas montañosas- Las montañas Smoky y las 

montañas Blue Ridge. Estas son el hábitat de una variada cantidad de especies salvajes. 

Esto hace a Tennessee un grandioso lugar para visitar en cualquier época del año. 

Narrativa                    Informativo                    Opinión 

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 

narración de experiencia personal?

3. La ciudad de Nashville, Tennessee es famosa por su música. Gente de todo el mundo 

viene a Nashville, TN a escuchar leyendas de la música country y los más exitosos 

en las listas de popularidad. El sitio de conciertos Grand Ole Opry, es famoso por la 

gran cantidad de músicos que han tocado ahí a través de los años. Cada año cientos de 

personas hacen su recorrido hacia Nashville, TN para ver espectáculos de música en vivo 

en este icónico escenario.

Narrativa                    Informativo                    Opinión

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 

narración de experiencia personal?
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¡NOMBRA EL GÉNERO! (3)

Lee los siguientes párrafos. Para cada párrafo determina si es Narrativo, Informativo 
o de Opinión. Si es narrativo, ¿tú crees que es una narración- personaje/problema/
solución o una narración de experiencia personal? Circula tu repuesta y prepárate 
para explicarla.

1. Para aquellos a los que les gusta viajar, hay muchas formas de transporte para elegir.
Mi manera favorita de viajar es por tren. Históricamente los trenes fueron utilizados 
para transportar productos de un sitio al siguiente. Era el medio de trasporte más rápido 
de la época. Ahora tenemos carreteras y aviones para llevarte a un lugar en tiempo 
récord. Mi opinión, sin embargo, es que el viaje en tren es no sólo rápido, sino también 
relajante. Observar el escenario que pasa, escuchar el ruido de las vías, y detenerse de 
vez en cuando para ver un nuevo lugar, es lo que elijo para tomar un viaje.

Narrativa                    Informativo                    Opinión

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 
narración de experiencia personal?

2. Hay muchos tipos de trenes. Estos vehículos de transporte llevan personas a 
diferentes lugares. Tienen vagones con asientos para que las personas se sientes ahí 
y son llamados trenes de pasajeros. Algunos trenes transportan productos. Éstos 
son llamados trenes de carga y transportan acero, maderas y otros productos. Cada 
tren tiene muchos tipos diferentes de vagones. Los vagones están unidos por cables 
de acero. Puede haber vagones refrigeradores para el transporte de alimentos fríos, 
vagones de caja para el transporte de muebles, e inclusive vagones tanque para el 
transporte de aceite. 

Narrativa                    Informativo                    Opinión

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 
narración de experiencia personal?

3. ¡Clic-clac! ¡Clic-clac! El sonido del tren recorriendo las vías era como música para mis 
oídos. Era mi primera visita a la ciudad y estaba emocionado por verlo todo.

Narrativa                    Informativo                    Opinión

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 
narración de experiencia personal?

4. Viendo por la ventana hacia afuera, pasamos por pequeños pueblos con áreas verdes. El 
paisaje comenzó a cambiar conforme nos acercábamos a la ciudad. Edificios más grandes 
y menos pasto me dejaron saber que estábamos cerca. Justo entonces, el vagón del tren se 
oscureció mientras entrábamos a un largo túnel. Mi corazón se aceleró con anticipación. 
¡Al final de este túnel estaríamos en la ciudad!

Narrativa                    Informativo                    Opinión

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 
narración de experiencia personal?

59



Página del alumno

Nombre___________________________________________

 ©2019 Empowering Writers, LLC Grade 3 Narrative Writing Guide

 Me tiré sobre mis rodillas y miré bajo la cama. Jalando las sábanas y 

las cobijas fuera de mi cama, frenéticamente busqué en la pila. Revisé mis 

cajones y el clóset. ¡Nada! ¡Vaya, mi abuelo se enfadaría –él me confió su 

reliquia antigua, la punta de flecha que encontró en el desierto a las afueras 

del pueblo donde el creció, y yo la había perdido!

 Era pequeña y filosa con puntas picudas con la forma de un triángulo. La 

piedra cabía perfectamente en mi palma. Cuando mirabas de cerca podías 

observar líneas de plata mezcladas con la piedra de tonalidad gris. Mi 

abuelo me dijo que había sido usada en los tiempos en los que los Nativos 

Americanos salían a cazar en busca de alimentos. ¡Yo la había colocado 

cuidadosamente en la repisa sobre mi escritorio y ahora se había ido!

 Mi labio inferior comenzó a temblar y me enjugué una lágrima de mi 

ojo. ¿Qué le diría a mi abuelo?,¿qué diría él?,¿estaría decepcionado? Decidí 

continuar con la búsqueda al menos hasta que él llegara.

 Volví a revolver mi cama una vez más, en esta ocasión sacudí las 

sábanas, me arrastré sobre y debajo de éstas, pero aún así, no encontré 

nada. Me metí bajo la cama, estaba obscuro y había bloques olvidados de 

mis creaciones, algunas migajas de galleta de mis aperitivos y una canica. 

¡Ninguna punta de flecha a la vista! Miré y volteé hacia la cómoda. “Quizás 

se cayó aquí” silenciosament susurré. El cajón contenía todos mis tesoros. 

Puse de lado mi colección de canicas, algunas tarjetas de beisbol, la pelota 

de golf que encontré afuera y pedazos y piezas de mis pelotas de ligas. ¡Aún 

ninguna punta de flecha!

 Justo entonces, escuché abrirse la puerta frontal. Mi mamá chilló y la 

escuché darle la bienvenida al abuelo. ¡Colgué mi cabeza! El abuelo vive lejos 

en el desierto. La última vez que estuvo aquí fue en las festividades, cuando 

me dio la punta de flecha. Nada como el presente, pensé y giré la chapa de la 

puerta de mi habitación.

El Tesoro Perdido

(continued)
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 Por el rabillo de mi ojo, noté un brillo de plata. ¿Podría ser? Me pregunté. 

Rápidamente caminé hacia el otro extremo de la habitación y empujé la silla 

lejos del escritorio. Me incliné hacia abajo para tener una mejor vista y vi la 

esquina de algo gris. Arrastrándome bajo mi escritorio la alcancé y tomé el objeto 

con mi mano. ¡Mi corazón se detuvo! Sólo una roca de mi colección de rocas.

 Renuentemente salí de mi habitación y bajé las escaleras para ver al abuelo 

sonriendo con una enorme sonrisa. Corrí a sus brazos y sollocé “Perdí la punta 

de flecha” él palmeó mi espalda, y miró a mi mamá. Ella se apresuró hacia mí 

y me giró, y ahí sobre el manto de la chimenea estaba la punta de flecha en 

un contenedor de vidrio. Mi mamá la encontró bajo mi cama cuando estaba 

limpiando mi habitación y decidió hacer que la montaran y preservaran para 

mí. Respiré aliviado y sonreí. Mi abuelo y yo la levantamos y la miramos. Era 

hermosa. El marco tenía tallados ancestrales y la punta de flecha se posaba en 

un cojín de terciopelo negro. 

 Le platiqué a mi abuelo, lo desesperado que estaba cuando no encontraba la 

flecha. Él se rió, cuando miró mi habitación volteada de cabeza. Esta reliquia 

única, merece un sitio honorable en mi repisa. Los tesoros vienen en todas las 

formas y tamaños y éste era realmente especial.

Marco de Resumen:

Este historia es sobre  __________________________________________ .

El problema/aventura/o la experiencia fue que  ________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .

El probelma se resolvió/la experiencia concluyó cuando  ______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .
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La Aventura de José en el Desierto  

     José corrió desde su pueblo y agitó su mano haciendo la parada al 

chofer del autobús. ¡Él iba demasiado tarde! El autobús se había ido y 

él se había quedado con nada por hacer. Sus amigos estaban a millas de 

distancia en la escuela de la Reserva. 

     José miró al desierto café dorado. Había un viento caliente y seco 

soplando y él se estremecía bajo el sol brillante. El cielo estaba azul 

brillante y despejado, podía sentir el sol golpeando su espalda, él se 

protegió su rostro para evitar que la arena caliente volara hacia sus ojos. 

¡La plaza estaba vacía y él estaba aburrido!

     De pronto algo más allá de la plaza llamó su atención. Había una nube 

de polvo sobre el alto y picudo cactus saguaro que se elevaba sobre las 

dunas de arena. José miró hacia esa dirección y divisó algo pequeño y café. 

Se movía apresuradamente pateando la arena y corriendo en círculos. ¿Qué 

será eso? Se preguntó José.

     El caminó con precaución hacia el cactus, moviendo solo sus pies de 

la manera en la que su abuelo le había enseñado. Apenas perturbaba un 

grano de arena mientras caminaba. El pequeño torbellino café circulaba 

más cerca de José. Él se arrodilló para poder observar mejor. 

     ¡Después lo vio! Tenía plumas café y gris, un cuello largo y ojos negros 

y redondos. Sus pies se movían a gran velocidad y su cuello estaba echado 

hacia adelante. El corazón de José latió con fuerza. Nunca había visto 

a un correcaminos así de cerca antes. Su abuelo estaría tan feliz. ¡Los 

correcaminos son considerados de buena suerte!

     De pronto el correcaminos corrió y José lo siguió. Se adentraron al 

desierto. José se detuvo a recobrar el aliento y se dio cuenta de que estaba 

caliente y hambriento. ¿A dónde lo llevaría esta persecución? se preguntó. 

(continued)
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     Justo entonces, -José vio las familiares rocas rojas del cañón. Su abuelo 

lo había llevado en este rumbo antes. El correcaminos se detuvo, giró hacia 

un cactus alto, y se adentró entre los arbustos. José lo siguió. Temblando de 

manos y rodillas, José miró hacia los arbustos. ¡No podía creer lo que estaba 

viendo! Ahí en la tierra había una piedra gris y puntiaguda. Tenía bordes 

filosos y cabía perfectamente en su palma. ¡Era una punta de flecha! ¡El 

correcaminos lo había guiado hasta el tesoro! Él y su abuelo habían estado 

buscando puntas de flecha por largo tiempo. La recogió y la metió a su 

bolsillo. Se arrastró lentamente fuera de los arbustos, se dio la vuelta, listo 

para irse. Pausadamente asintió diciendo: ¡Gracias! El correcaminos ya se 

había ido.

     José caminó de regreso a través del desierto por el mismo camino por el 

que había llegado. ¡No podía esperar para mostrársela a su abuelo! Juntos 

pondrían la flecha en un lugar especial en su casa del pueblo. Siempre le 

recordaría al pájaro misterioso y el día que empezó mal, pero terminó de 

manera ¡maravillosa! ¡Un día para atesorar!

 

Marco de Resumen:

Este historia es sobre  __________________________________________ .

El problema/aventura/o la experiencia fue que  ________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .

El probelma se resolvió/la experiencia concluyó cuando  ______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .
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71

La Mejor Celebración de Cumpleaños de Todas

     Arrastré mis pies, y colgué mi cabeza, haciéndome camino hacia el largo y 
sinuoso recorrido a la casa del lago de mi tía. Apenas si noté el sol destellando 
en el agua cristalina y azul o el cielo despejado sobre mí. En lo único que podía 
pensar, era en lo tanto que realmente quería estar en casa.  Era la semana 
de mi cumpleaños y había estado planeando mi fiesta de cumpleaños anual 
con mis mejores amigos en el boliche. Cerrando mis ojos por un momento, casi 
podía escuchar el fuerte impacto de la pesada pelota contra los pinos, y los 
gritos exaltados de apoyo de mis compañeros. El tropezar con una raíz de árbol, 
me hizo despertar de mi sueño diurno, de fallas y chuzas, pizza, soda, pastel y 
regalos. Recuperé el equilibró y continué mi caminata. Por mucho que amara a 
mi tía Claire, y por mucho que me gustara pasar tiempo en el lago, sólo deseaba 
estar en mi celebración anual en el boliche en lugar de estar aquí.

     ¿Cómo pudieron?, enmudecí pensando en mi mamá y en mi papá y en este 
plan de último minuto de ellos. Cuando les pregunté si tendría mi fiesta el día 
que regresáramos, mamá me dijo “Ya veremos”, sé lo que “ya veremos“ significa. 
¡Es la manera agradable de una madre de decir no! Ella me trajo hasta acá y me 
dejó aquí así nada más.  En ese momento, pude ver la cabaña de la tía Claire, un 
pedacito de amarillo suave a través de los frondosos y verdes arboles del camino. 
Amaba a mi tía ella era divertida y agradable, y siempre tenía algo nuevo y 
entretenido bajo su manga. Conocía su sonrisa amplia y generosa de memoria 
y me esforcé en cambiar el ceño fruncido de mi cara, por algo que no gritara, 
“pobre de mí”. Sin importar que, yo no quería herir sus sentimientos.

     Conforme me fui acercando, la puerta de la cabaña se abrió y mi tía Claire, 
salió, “ahí estás” exclamó. “Entra a comer, debes tener hambre” Yo tenía hambre 
de pizza, Pensé de manera desagradecida. Forcé una sonrisa y subí las escaleras. 
La tía Claire me rodeó con su brazo por los hombros y me apresuró a entrar. 
Pasamos a la cocina, lo cual era extraño. Ella me llevó a la sala.

     ¿A dónde va...? antes de que pudiera terminar la oración- “¡SORPRESA!” 
saltaron de detrás de las sillas y los rincones. Mis ojos debieron haberse salido de 
mi cabeza, juzgando por la manera en la que mi tía Claire y todos mis amigos se 
rieron. ¡Todos estaba ahí, incluso papá y mamá! Todos los invitados golpetearon 
mi espalda diciendo “¡Feliz cumpleaños!” La terraza de la sala, apenas visible 
a través de las puertas de cristal, estaba decorada con serpentinas rojas. Cajas 
de pizza estaban apiladas sobre la mesa junto a los platos y servilletas festivas. 
Una enorme montaña de presentes envueltos se apilaba en la esquina.
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     ¡Al ataque, todo mundo!, gritó mi tía. Nos lanzamos a la pizza, deslizando 
rebanada tras rebanada y sirviéndonos generosas porciones de papitas y galletas 
en los lados. Cuando nos terminamos la última rebanada de pizza, miramos a 
mi tía Claire, como si dijéramos ¿Ahora qué? “miren”, dijo ella apuntando. El tío 
Steve estaba trayendo el bote al embarcadero. “traigan sus trajes de baño y sus 
toallas, chicos”, ella gritó mientras nos dirigía. Corrimos como espíritus hacia el 
bote y nos deslizamos en nuestros chalecos salvavidas anaranjados, empujando 
nuestro camino a bordo. El tío Steve arrojó una cámara enorme y negra sobre la 
borda. Aterrizó detrás del bote con una fuerte cuerda de nylon blanca. “El chico 
del cumpleaños va primero” mi tío proclamó mientras yo saltaba al agua, nadaba 
hacia la cámara confortable y gorda y trepaba para meterme en ella, como un 
ave a su nido. ¿Listo?

     Apenas tuve tiempo de contestar antes de que arrancara, acelerando a través 
del lago, disfrutando de la velocidad y el salpicar del paseo salvaje, mis amigos 
me alentaban. Mi corazón se aceleraba y yo gritaba encantado.

     Después de mi increíble paseo en cámara, miré como cada uno de mis 
compañeros tomaban su turno.

     Una sonrisa permaneció plasmada en mi cara mientras pensaba en la mejor 
celebración de cumpleaños de mi vida. Este será un cumpleaños que nunca 
jamás olvidaré. Lo agradecido que me sentí con mi tía Claire, mi tío Steve, 
mamá y papá por la sorpresa más grande de mi vida. Y el próximo año estoy 
anhelando otra fiesta de cumpleaños en el lago.

Marco de Resumen:

Este historia es sobre  __________________________________________ .

El problema/aventura/o la experiencia fue que  ________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .

El probelma se resolvió/la experiencia concluyó cuando  ______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .
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La Bicicleta Mágica

     Corrí hacia la cochera con mi casco en la mano. ¡Era un día estupendo 

para dar un paseo en bicicleta! Me coloqué el casco y lo abroché, pateé el 

soporte de la bicicleta, columpié mi pierna sobre la barra, y comencé a 

pedalear.

     Pedaleé camino abajo, lo más rápido que me era posible, disfrutando la 

velocidad y el viento en mi rostro. Mis vecinos me saludaron, pero yo me 

concentré en el manubrio.

     De pronto algo extrañó comenzó a suceder. Los pedales se empezaron 

a calentar y a vibrar. ¡Mi boca se abrió mientras el manubrio comenzó a 

brillar! Mis nudillos se pusieron blancos mientras sujetaba los cojinetes 

del manubrio fuertemente. ¡Wii, wiii! Silbaron las llantas de mi bicicleta, 

mientras saltaban chispas de los rayos de la bicicleta como si fueran juegos 

artificiales del 4 de julio. En un abrir y cerrar de ojos, la misteriosa bicicleta 

se elevó sobre el pavimento. Yo tragué saliva y ahogué un grito mientras la 

bicicleta continuaba su ascenso y se alejaba sobrevolando árboles y edificios. 

Los extraños nuevos poderes de mi vehículo de pedales me hicieron 

preguntarme si me encontraba en peligro, mientras miraba hacia abajo, 

no pude evitar el notar la disposición de tablero de ajedrez de la tierra que 

sobrepasaba me hizo recordar mi juego de mesa favorito. En menos de un 

minuto, la bicicleta había ido de rodar por la calle a elevarse por los cielos. 

Levanté una de mis manos para tocar las nubes blancas y esponjosas, 

cuando para mi sorpresa la tierra de abajo se había ido, y había sido 

reemplazado por un enorme campo de algodón. “Así es como debe ser volar 

en avión más allá de las nubes”, me dije. Miré una parvada de aves volar, 

moviendo sus alas y trinándose la una a la otra. ¡Ninguno de mis amigos me 

creerá jamás cuando les cuente que volé por las nubes junto a las aves en mi 

bicicleta mágica! Exclamé. Me estremecí y se enchinó la piel de mis brazos, 

(continued)
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mientras me daba cuenta de que la temperatura rápidamente estaba cambiando. 

Pude percibir un suave aroma a lluvia. ¿Qué pasará ahora? Me preocupé. La 

extraña máquina debe haber escuchado el rechinar de mis dientes y el fuerte 

latido de mi corazón, mientras mi pánico empeoraba, la bicicleta se sumergió en 

los cielos nublados y descendió a tierra firme. No pasó mucho antes de que mis 

pies descansaran nuevamente sobre el pavimento.

     Yo pellizqué mis mejillas y golpeé la barra de abajo del asiento de mi bicicleta. 

Sorprendentemente estaba despierto. Di un fuerte resoplido y abracé el manubrio 

de mi bicicleta encantada.

     Nunca olvidaré la emoción de mi aventura en mi bicicleta mágica La próxima 

ocasión traeré conmigo un suéter y una cámara, sólo para demostrarles a mis 

amigos que realmente tengo una bicicleta supernatural. ¡Solamente espero que 

haya una siguiente ocasión!

Marco de Resumen:

Este historia es sobre  __________________________________________ .

El problema/aventura/o la experiencia fue que  ________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .

El probelma se resolvió/la experiencia concluyó cuando  ______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .
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De Crucero por la Costa de Alaska (1)

     Mi nombre es Tim y esta es una historia sobre mi viaje en crucero. Yo 
fui con mis padres de crucero a Alaska. Empacamos todas nuestras cosas y 
manejamos hacia el aeropuerto, mamá dijo: “¿Tim trajiste todas tus cosas? 
Yo respondí: ¡Si! Viajamos en avión hasta el sitio en el cual el crucero iniciaba. 
Tomamos todas nuestras maletas y las llevamos a nuestro camarote del barco 
donde las desempacamos. De pronto decidimos ir a la cubierta para ver qué 
cosas estaban sucediendo. Vimos montañas de hielo hermosas y muchísima 
agua. Después fuimos a comer. La comida estaba rica. Después de eso fuimos 
a nuestro camarote a dormir. Al día siguiente regresamos a la cubierta y 
miramos al agua. Vimos algunas ballenas saltando fuera del agua. Después yo 
tomé una foto de las ballenas para mostrársela a mis amigos. Les gustarán mis 
fotos. Después escuchamos a las ballenas hacer unos fuertes ruidos. Después 
de eso regresamos al interior porque estaba muy frio. Comimos nuevamente y 
fuimos a nuestra habitación.

     Hicimos las mismas cosas el día siguiente. Después fue tiempo de regresar 
a casa, empacamos nuestras pertenencias y fuimos al aeropuerto. Volamos a 
nuestra casa y manejamos a casa. Esta es la historia acerca de mi crucero a 
Alaska. Espero que les guste mi historia.

Marco de Resumen:

Este historia es sobre  __________________________________________ .

El problema/aventura/o la experiencia fue que  ________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .

El probelma se resolvió/la experiencia concluyó cuando  ______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .
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De Crucero por la Costa de Alaska (2)

     ” ¡Mamá, mira la montaña de hielo!” jadeé mientras permanecía viendo por la 
cubierta del barco. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, y tomé mi cámara 
nueva. Ésta era una foto que yo no me quería perder. Mis amigos jamás creerían 
lo que yo estaba presenciando, si no traía una prueba conmigo a mi regreso.

     Las esculturas naturales de hielo se asomaban del agua, erigiéndose 
sobre la superficie del océano e inclinándose hacia el barco. En el centro del 
glaciar azul blanquecino había un agujero, que parecía haber sido cavado a 
propósito. Montones de nieve cubrían la punta de la estatua como una alfombra 
blanca. Mientras el barco se movía por el agua, el iceberg parecía moverse con 
nosotros; sin embargo, yo sabía que eso no era posible. ¡Presioné el botón de la 
cámara! “Perfecta”, concluí mientras miraba la foto por el visor de la cámara. Se 
veía tan maravillosa en la pequeña pantalla, como lo era al mirarla directamente.

     El barco navegó, rodeando el monumento, en medio de un clima frio helado, 
entre el glaciar y el barco. Noté un levantamiento circular de agua, que me hizo 
pensar que algo se elevaba del fondo del océano. Me preguntaba qué estaba 
pasando, pensé mientras caminaba hacia el otro lado de la cubierta del barco. 
Un escalofrió recorrió mi espalda y mi mente comenzó a exagerar sobre la 
misteriosa elevación de agua. Para mi sorpresa el capitán tomó el altavoz y 
dijo: Damas y caballeros, les habla su capitán. Miren hacia el lado izquierdo del 
barco y podrán observar a un banco de ballenas saltando y nadando junto al 
barco. “Wow” suspiré y corrí rápidamente al otro extremo de la cubierta. No 
podía creer lo que veían mis ojos. Saltando del agua se encontraba el animal más 
enorme que jamás había visto. Su cuerpo era largo y elegante, deslizándose de 
arriba a abajo del agua en una vista completa para los espectadores del barco.  
Un fuerte rugido resonó por la multitud mientras mirábamos sorprendidos a 
la magnífica criatura, abanicando su cola y clavándose en el agua sin salpicar. 
Una tras otra las ballenas se deslizaron fuera del agua y se sumergieron 
nuevamente, ofreciendo un gran espectáculo para ver. Mi corazón se detenía 
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con cada salto de las ballenas y mis ojos permanecieron pegados al gigantesco 
mamífero.  Estaba tan impresionado que casi me olvido de capturar el momento 
en una fotografía. Mientras intentaba atinar algunas fotos, mis manos temblaban 
en incredulidad. Rápidamente tomé 5 o 6 fotos y guardé la cámara de nuevo en mi 
bolsillo, no quería perderme ninguna voltereta de la impecable criatura. Observé 
por lo que me pareció una hora, mis pies no se movieron ni una pulgada de su 
sitio inicial. Y de pronto, tan pronto como habían aparecido, las ballenas se alejaron 
nadando, dejándonos, deseando más.

     Una cosa era segura, las ballenas serían lo que resaltaría de mi crucero por 
Alaska. Jamás olvidaré a tan majestuosas criaturas, catapultándose fuera del agua 
y clavándose de nuevo al océano con una gracia y belleza increíble. Aun puedo sentir 
mi cuerpo vibrando en respuesta al avistamiento de esas enormes criaturas. Mi 
anhelo es regresar algún día a Alaska para revivir esta extraordinaria experiencia.

Marco de Resumen:

Este historia es sobre  __________________________________________ .

El problema/aventura/o la experiencia fue que  ________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .

El probelma se resolvió/la experiencia concluyó cuando  ______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .
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87

Sorpresa de Invierno

     ¡Brrrrrrr! Envolví mis brazos alrededor de mi pecho y soplé una nube de aire 
tibio. El día frío de invierno era perfecto para deslizarse por la cuesta abajo por la 
colina cubierta de nieve en mi trineo cohete nuevo de un verde brillante. No podía 
esperar a iniciar mi descenso por la colina a gran velocidad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Me paré en la punta de la montaña de nieve blanca y observé la belleza del escenario 
que me rodeaba. Los pasos en la pendiente me recordaban los caminos de la loma de la 
nevada del año anterior. Las tres ramas se inclinaron hacia el piso conforme el viento 
sopló nieve a través de las ramas y espolvoreó el paisaje de abajo. Escuché el sonido de 
los animales en la distancia, sólo para oír a la lechuza del tempestuoso invierno. El aire 
estaba lleno del olor de madera quemándose en las docenas de chimeneas que formaban 
una nube de humo gris en el cielo.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Me dejé caer sobre el asiento curvo de mi trineo cohete y sujeté la agarradera de 
cuerda. Mis botas de nieve estaban atascadas en la profunda acumulación de nieve 
que cubría la punta de la montaña. Las levanté, una bota a la vez y las coloqué al 
final del trineo.  Me tambaleé en el borde de la colina y grité, “En sus marcas, listos, 
¡FUERA!” ¡Un pequeño impulso y mi carrera colina abajo había iniciado! Cerré mis 
ojos y sujeté las cuerdas con tal intensidad que mis dedos vibraron. En la base de 
la colina, cuando finalmente abrí mis ojos pensé que estaba viendo cosas. Parpadeé 
y miré nuevamente. Suspiré y después una sonrisa atravesó mi rostro. ¡Wow! 
murmuré. Había cuatro de ellos, dos más altos que yo, otro era de mi estatura y el 
último más pequeño. Ellos me miraron con ojos fríos y negros en su inmensa cabeza, 
nevada y redonda. Todos tenían narices largas y delgadas de zanahoria que hacían 
juego y bocas sonrientes hechas de piedritas. Cada miembro de la familia de monos 
de nieve tenía algo diferente sobre sus cabezas. El mayor usaba un sombrero de copa 
negro y su compañero lucía un gorro tejido de lana amarilla. El mayor de los niños 
de nieve llevaba una gorra de béisbol y el más pequeño usaba orejeras. Bufandas 
a cuadros de colores brillantes enrolladas en sus cuellos. Parecían estirar hacia mí 
sus brazos de ramita. Caminé en círculos alrededor de ellos, maravillándome del 
impresionante trabajo del escultor, que había hecho esta impresionante familia de 
nieve. Después, tuve una idea. Con los dedos congelados, comencé a formar tres 
bolas de nieve -una grande, una mediana, y una pequeña. Las apilé para formar otra 
persona de nieve. Rebusqué en los alrededores algunas piedras para los ojos y boca y 
ramas pequeñas para los brazos. ¿Qué podré usar para la nariz? me preguntaba. Miré 
a los alrededores y la encontré. ¡Una piña de pino!, dije. Pronto el nuevo miembro 
de la familia de nieve estaba casi terminado. Me saqué mi gorro de lana rojo y mi 
bufanda mullida azul y las agregué a mi nueva creación. ¡Listo!, dije, retrocediendo 
para admirar mi trabajo. Casi caía la noche y sentí un escalofrío. Volteé y me despedí 
ondeando mi mano mientras tomaba mi trineo y me dirigía a casa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Mientras caminaba a casa pensaba en la familia de hombres de nieve, y a pesar 
del frío, tenía un cálido sentimiento en mi interior. Nunca olvidaré lo sorprendido 
que estaba cuando los observé parados juntos al pie de la colina. Quizás mañana 
alguien más los encontrará y construirá otro miembro ¡para que los niños disfruten!
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CONVIRTIENDO PREGUNTAS EN RESPUESTAS

Una manera sencilla de responder a las preguntas del texto es convertir la parte 
importante de la pregunta en el principio de tu respuesta. Mira las preguntas de abajo, 
seguidas de el principio de una respuesta. Utilizar esta técnica te hará asegurarte de 
que tus respuestas estén escritas en oraciones completas. El maestro seleccionará una 
historia para que vuelvas a leerla. Después responde cada una de estas preguntas sobre 
la historia. Convirtiendo la pregunta en el principio de tu respuesta.

1. ¿Quién fue el personaje punto de vista principal?
El personaje punto de vista principal fue _____________________

 ___________________________________________________________ .

2. ¿Cuál fue el escenario?
El escenario fue ____________________________________________

 ___________________________________________________________ .

3. ¿Cuál fue el problema o la aventura? (trama)
El problema o la aventura fue _______________________________

 ___________________________________________________________ .

4. ¿Cuál era la motivación principal del personaje?
(¿Qué quería el personaje principal?)
El personaje principal quería ________________________________

 ___________________________________________________________ .

5. ¿Qué causó el conflicto en la historia?
(¿quién o qué se interpone en el camino del motivo del 
personaje principal?)
El conflicto en la historia fue ________________________________

 ___________________________________________________________ .

6. ¿Cuál fue el tema de la historia?
El tema de la historia fue ___________________________________

 ___________________________________________________________ .

beginning

middle

end

(continued)
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¡AVANZA AL SIGUIENTE NIVEL!

Para mejorar la escritura, trata de variar la manera en la que comienzan cada una de las 
oraciones de arriba. En otra página, o en el teclado, REVISA las oraciones completas que 
creaste usando iniciadores de oración abajo.

Personaje/punto de vista:

El autor nos presenta a ________________________, nuestro personaje 

principal.

Inmediatamente conocimos (personaje principal)___________________, 

El héroe de la historia.

Escenario:

La historia está situada en ________.  

La historia fue realizada en _______________________. 

Trama:

La trama se centra alrededor de________.  

Conforme la historia avanza encontramos_______________________. 

Motivación:

El protagonista, (nombre del personaje principal) quería_____________.

(nombre del personaje principal) trataba de __________________________.

Conflicto:

El autor creó tensión cuando____________(conflicto)_____________.

El problema comenzó cuando_______________________________.

Tema:

La idea principal de la historia ________.  

Esta historia fue acerca de_______________________. 
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El Almuerzo de Austin
Género: Personaje/Problema/Solución

     Austin y Hayley caminaron por la vereda que los llevaría al estanque. Cargaban 
una hielera y una manta para extender sobre el césped. Platicaban mientras 
caminaban, y se podía escuchar la emoción en sus voces acerca del primer día de 
campo de la primavera.

     El cielo era una perfectamente sombreado de azul y el aire estaba ligeramente 
fresco, sólo lo suficiente para un suéter ligero. Los regordetes petirrojos, estaban 
afuera dándose un banquete de jugosos gusanos mientras Austin y Hayley 
caminaban por su lado. Las abejas zumbaban, los narcisos sacaban sus bulbos de la 
tierra, y las hojas de los árboles comenzaban a desplegarse.

     Mientras rodeaban la orilla del estanque, se detuvieron brevemente. ¿Qué rayos 
era eso? Se preguntaron, justo adelante en la orilla del estanque se encontraba 
un gran pájaro. Era blanco con un cuello largo y un pico rojo. Sobre su pico se 
encontraba una máscara negra “un cisne” susurró Austin. O no, pensó Hayley. Ella 
murmuró, “los cisnes pueden ser un poco agresivos, especialmente cuando están 
empollando”.

     Se acercaron al estanque cuidadosamente, Hayley iba detrás de Austin, 
mientras el lidereaba el camino. Ellos caminaron de puntillas hacia el lado 
opuesto del estanque sobre el área de césped y extendieron su manta. Estaban lo 
suficientemente alejados del cisne como para no incomodarlo.

     Los dos se sentaron con las piernas cruzadas y se acercaron a la hielera, habían 
empacado emparedados de pollo, limonada fresca y algunas rebanadas de naranja. 
¡Era el festín de un rey! Los ojos de Austin brillaron cuando notó las galletas de 
chispas de chocolate que traía para el postre, ¡deliciosas! Exclamó y sonrió. Mientras 
desenvolvía su emparedado, Hayley le dio una mordida y suspiró contenta. Este era 
un día muy hermoso, pensó ella. Justo entonces escucharon un gruñido seguido de 
un silbido. Austin, levantó la mirada de su almuerzo, pero no vio nada alrededor. Él 
desenvolvió su emparedado.

     No había pasado mucho tiempo cuando un aleteo de plumas blancas fue visible. 
¿Podría ser este el cisne?, se preguntó Austin. Se incorporó para echar un vistazo, 
y fue entonces cuando el ave vino corriendo a toda velocidad hacia él. Hayley corrió 
hacia un árbol, y se escondió detrás, dejando su emparedado olvidado. Austin se 

(continued)
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sacudió hacia el intruso tratando de alejarlo. El cisne se acercó aún más aleteando 
y haciendo un sonido de trompetas. ¡Lárgate de aquí! gritó Austin, pero el cisne no 
le prestó atención. Su gran pico se abría y cerraba mientras lo perseguía, alrededor 
del estanque. El corría en círculos sosteniendo su emparedado. El cisne estaba cerca 
detrás de él.

     Haley gritó desde su escondite, ¡Arrójale el emparedado! Pero Austin solo 
continuó corriendo. El respirada pesadamente, y sentía que sus pulmones estaban 
por explotar. Este cisne está muy enojado, pensó Austin. Mientras se acercaba al 
estanque, él notó un acúmulo de lodo y ramitas con varios huevos azul pálido en el 
centro. Este debe ser su nido. Por eso está tan enojado.

     En ese momento, Hayley le arrojó su emparedado al cisne, y Austin la siguió. El 
cisne se volteó y recogió los emparedados, dándoles tiempo de tomar el resto de sus 
pertenencias rápidamente y correr para alejarse del estanque. “!Fiu¡ Lo logramos”, 
jadeó Hayley cuando estaban lo suficientemente lejos. Austin jadeó también, su 
playera estaba adherida a su cuerpo. “Eso estuvo cerca” murmuró.

     Corrieron de regreso a casa, tan rápido como les fue posible y colapsaron en el 
porche frontal de su casa, riendo. Este día perfecto resultó ser toda una aventura. 
“Debiste haber visto tu cara cuando ese cisne corrió hacia ti”, Hayley se rió. Austin 
se rió, y se preguntó si debió haber arrojado su emparedado antes.  Su corazón se 
aceleró mientras recordaba el ataque. ¿Qué te parece un día de campo en el porche? 
Preguntó Hayley. 

      “Es definitivamente más seguro que uno en el estanque hoy”. Austin asintió y 
extendió la manta.

Marco de Resumen:

Este historia es sobre  __________________________________________ .

El problema/aventura/o la experiencia fue que  ________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .

El probelma se resolvió/la experiencia concluyó cuando  ______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .
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ARMANDO UNA RESPUESTA CONSTRUIDA

Una manera sencilla de escribir una respuesta de construcción y convertirla en un texto, es 
transformando las partes importantes de la historia en un párrafo, una oración a la vez, y 
agregar la evidencia del texto. Tu maestro seleccionará una historia para que tú vuelvas a 
leer. Luego, responde cada pregunta, una a la vez, para crear un párrafo completo. La pri-
mera oración en el párrafo ya fue empezada para ti. Recuerda convertir la pregunta en la 
respuesta y utilizar una buena variedad de oraciones. Los iniciadores de oración están dis-
ponibles en la parte inferior de la hoja. 

TAREA: Identifica cada elemento literario de la historia ______________, 
y escribe un párrafo. Provee evidencia de la historia para cada 
respuesta.

Elementos literarios:
Personaje punto de vista principal: ¿Quién fue el personaje principal?
Escenario: ¿Dónde y cuándo tomó lugar la historia?
Trama: ¿Cuál era el problema o la aventura?
Motivación: ¿Qué quería el personaje(s) principal (es)?
Conflicto: ¿Qué le impedía al personaje(s) principal(es) obtener lo que quería (n).
Tema: ¿Cuál era la idea principal de la historia?

     La historia____________ tiene muchos elementos literarios.  __________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Iniciadores de Oración para proveer evidencia:
El lector descubre ________.
Nosotros reconocemos _____________.
El autor presenta  _________, el personaje principal.
La trama se centra en  ________.
As the story unfolds we find out ________.
__________ (personaje principal) quiere ________.
El problema comenzó ___________.
Claramente, el tema era _________.
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INVESTIGANDO MÁS A FONDO

Para sacarle jugo a una historia, es importante no pensar solamente en la acción, sino 
considerar por qué ocurrieron las cosas en la historia. ¿Qué tienen que ver con esto los 
sentimientos del personaje? ¿Qué fue lo que causó que el personaje se sintiera como se 
sintió? ¿Cómo te sentiste tú sobre los eventos en la historia? ¿qué hay sobre los eventos 
que el autor menciona, pero no explica? Esto involucra la búsqueda de evidencia en el 
texto. Observa las preguntas de abajo.Tu maestro seleccionará una historia para que 
tú puedas volver a leer. Después, en otra hoja de papel o en el teclado, responde cada 
una de las preguntas de abajo acerca de la historia utilizando los iniciadores de oración 
que te proveyeron. También puedes convertir cada pregunta en respuesta, al repetir los 
puntos clave.

1. En la historia, ¿cómo el (personaje) se sintió sobre su situación?

2. ¿Cómo sabes cómo se sintió el (personaje)?

3. ¿Alguna vez tuviste tú alguna experiencia similar? ¿Cuándo? 

4. ¿Cómo te sentiste durante tu experiencia?

5. ¿Qué aprendió el (personaje) de su experiencia?

6. ¿Qué aprendiste tú de tu experiencia?

7. ¿Por qué empatizas con el (personaje)?

Iniciadores de Oración:

1. Era evidente ____ se estaba sintiendo ___ porque____.

2. Esto se evidenciaba porque _____________________.

3. Yo entiendo la manera en la que ____ se sintió porque ___.  

4. Nunca olvidaré la ocasión _______ cuando_________.

5. Una experiencia similar que tuve fue_______________.

6. Realmente pude empatizar con él/ella porque_________.

7. Es fácil entender por qué _________debido a __________.

8. A pesar de que nunca tuve una experiencia como esta, puedo 
imaginarme____________.

9. Esta escena mantuvo mi interés porque________________.
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TEMA DE LA HISTORIA

Lee cada párrafo y determina el tema de la historia. Escribe el tema en 
la línea provista, después regresa al pasaje y escribe una marca sobre las 
oraciones u oración que demuestren evidencia del tema. (Recuerda: el 
tema es la idea grande del pasaje y la evidencia demuestra que el tema que 
tú identificaste es válido).

1. Dominique miró fijamente la roca cortante. Sería una escalada difícil, pero ella llevaba 
semanas practicando. La primera vez que trató de escalar, se calló de cara contra el 
piso. “En buena cosa, me he metido”, le dijo a su instructor. Levantó su pie y lo puso 
dentro de la primera hendidura de la roca, sintió su corazón comenzar a acelerarse. En 
seguida, colocó su mano en la agarradera y se impulsó hacia arriba. Pulgada a pulgada 
siguió escalando. El sudor escurría por su rostro y le empañaba los ojos. “No mires hacia 
abajo”, se ordenó a si misma. Mano, pie, mano, pie hacia arriba, así se fue. Estiró su 
mano hacia arriba y se levantó sobre el borde, aterrizando sobre la montaña.

Tema: _______________________________________

2. Louis tomó el control y comenzó a jugar. George tomó su control también. “Esta cosa 
vieja”, George se quejó mientras comenzó a golpearlo en la mesa. Louis tenía el viejo Wii 
de su papá. “¡Mi Xbox 360 es muchísimo mejor!” exclamó George.Louis colgó su cabeza y 
solo suspiró. Él le había pedido a su papá una nueva consola para su cumpleaños el año 
pasado, pero su papá estaba pasando por un momento difícil en el trabajo y no podía 
gastarse el dinero en este momento. Cuando su otro amigo Mikail, estaba ahí, jugaban 
por horas, riéndose y balanceándose cuando trataban de jugar boliche o golf. Mikail 
no tenía un videojuego en lo absoluto y le encantaba pasar tiempo en la casa de Louis. 
Quizás debería invitar a Mikail más seguido, pensó, ¡esta consola Wii, es ciertamente 
mejor a no tener nada!

Tema: _______________________________________

3. Erin tomó sus zapatos de fútbol (tachones) y los arrojó dentro del auto. “No voy a 
regresar”, lloriqueó. Mamá manejó silenciosamente alejándose del campo de juego y 
miró al asiento trasero. Erin miraba por la ventana, con los brazos cruzados, y lágrimas 
comenzaban a deslizarse por sus mejillas. “¡No soy lo suficientemente buena!” lloriqueó. 
Esta práctica de futbol ha sido dura. Mucho entrenamiento y mucho correr. ¡Erin estaba 
exhausta! Mamá miró por sobre su hombro y dijo en voz baja: “Erin tu puedes renunciar 
al equipo, pero no antes de que la temporada termine” Erin sabía que mamá tenía la 
razón. ¡Ella era la única goleadora que tenían! ¿Qué harían sin ella?        

Tema: _______________________________________

4. Las zapatillas eran realmente brillantes. Eran justo lo que él necesitaba para completar 
su atuendo. Eran amarillo neón, con agujetas grises. Josh sabía que sus amigos podrían 
no entender lo mucho que le gustaban estas zapatillas. Todos ellos usaban zapatillas 
negras o blancas. ¡Pero estas se sentían muy bien! Sólo tendré que utilizarlas y sostener 
mi cabeza en alto, pensó.

Tema: _______________________________________
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Evidencia: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

EVIDENCIA DE TABLA DE TEMAS

Título del libro:  ________________________________________

Tema: ________________________________________________
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MARCO DE RESUMEN NARRATIVO Y PLANTILLA 
PARA EL TEMA

La historia es sobre  ________________________________________ . 

El problema, aventura, o experiencia fue que  ______________

 _____________________________________________________________ .

El problema/ aventura fue resuelto, la experiencia concluyó 

cuando  ____________________________________________________________ .

El tema de la historia es  ________________________________________ .

Esto lo vimos cuando ____________________________________________ ,    

el personaje principal, ___________________________________________ .

Esto también fue demostrado cuando  _____________________________

________________________________________________________________ .

El lector también reconoce el tema en la historia cuando  ___________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ .
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PREGUNTAS ESTRUCTURADAS PARA HISTORIAS 
NARRATIVAS HAZLO TUYO

1. ¿Quién es el personaje principal de la historia? ___________________________

2. ¿Dónde se sitúa la historia? _____________________________________________

3. ¿Cuál es el tono o humor de la historia?   _________________________________

4. ¿Cuál es el problema, desafío o aventura del personaje principal?  __________

_______________________________________________________________________

5. ¿Cuál es la motivación del personaje principal?  ___________________________

_______________________________________________________________________

6. ¿Quién o qué se interpone en los motivos del personaje principal?  __________

_______________________________________________________________________

7. ¿En que parte el autor utiliza el suspenso o presagios?  ____________________

_______________________________________________________________________

8. ¿Cómo se siente el personaje principal sobre esta situación?  _______________

_______________________________________________________________________

9. ¿Cómo demuestra el personaje principal sus sentimientos?  ________________

_______________________________________________________________________

10. ¿Cómo crece y cambia el personaje principal en respuesta a eventos de la 
historia?  ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

11. ¿Qué lenguaje figurativo utiliza el autor y por qué?  _______________________

_______________________________________________________________________

12. ¿Cuál es el tema de la historia y cómo se demuestra?  _____________________

_______________________________________________________________________

Observa oraciones de iniciación para responder a la literatura en la página siguiente.

BONO: En una hoja separada de papel o en el teclado, escribe sobre qué harías tú si 
te enfrentaras a un desafío o aventura similar.
.(continued)
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• El lector descubre que ______________.

• El autor revela ______________ .

• ______________ contribuye al conflicto de la historia.

• En esta historia ______________.

• En el principio es claro que   ______________.

• La trama se centra en ______________.

• No pasa mucho antes de que descubramos ______________.

• Claramente, el tema fue ______________.

• El autor definitivamente muestra ______________.

• Por ejemplo, ______________.

• Adicionalmente, ______________.

• Sin embargo, ______________

• Una ilustración de esto es ______________.

• Yo creo que _________________ porque ______________.

• Reconocemos ______________ .

• (Nombre del personaje) estuvo motivado por ______________.

• Esto se evidencia por ______________ .

• El lector se da cuenta de ______________.

• Mientras la historia se va desenvolviendo ______________.

• En la historia, la evidencia sugiere ______________.

• A través del texto aprendemos que ______________.

• El punto de vista del personaje principal es ______________.

• Esto lo vemos cuando ______________.

• Además, ______________.

• Desde el comienzo, ______________.

• Como resultado, ______________.

• De manera similar, ______________.

• Desde mi punto de vista, ______________.

Oraciones de Iniciación para Responder a la Literatura




