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COMPRENSIÓN LECTORA 
ESTRATEGIAS Y PRODUCCIÓN ESCRITA

1
Primaria



UNIDADES

Plata no es

Dioses del Olimpo

Muñeco de nieve

Cuenta una antigua leyenda...

Te invito a...

Música, maestro

Historias con moraleja

Colorín colorado

Prueba de evaluación 1.er trimestre

Prueba de evaluación 2.º trimestre

Prueba de evaluación 3.er trimestre

Barcos comestibles

Sobre ruedas

Dinosaurios

Científicos de colores

De boca en boca

¡Tachán!

¡A jugar!

Piratas

9

41
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105
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46

78

110

137

25

57

89

121

139

30

62

94

126

141

Adivinanza

Mito

Musical

Leyenda

Invitación

Canción

Fábula

Cuento

Canción

Receta

Descripción  
de un juguete

Texto científico

Experimento

Fábula

Texto científico

Truco de magia

Reglas del juego

Mapa

Reglas del juego

Adivina adivinanza

El mito de Filemón y Baucis

Invitación de cumpleaños

El Reino del revés, 
 María Elena Walsh

La hormiga y la paloma

Los tres cerditos

La familia Polillal, 
María Elena Walsh

La lengua de los animales

El arcoíris mágico

«Verano». Frozen, 
 Walt Disney Pictures

La leyenda del conejo en la Luna

El escondite inglés

El tesoro de Drakkar

El teléfono descompuesto

Ensalada para grumetes

Autobús de dos pisos,  
BanBao

El dinosaurio más grande  
del mundo

Flores que cambian de color

El leñador y la ninfa
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TIPOS DE TEXTOPÁGINAS LECTURAS

1 

5 

9 

2 

6 

10 

14

13

11 

15 

12 

16 

3 

7 

4 

8 

Clarifico un significado
Elaboro la información

Sintetizo
Elaboro inferencias
Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Activo conocimientos previos

Qué tengo que leer

Clarifico un significado

Elaboro la información

Sintetizo

Visualizo e imagino

Elaboro inferencias

Elaboro una predicción

Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Busco textos complementarios

Amplío mi conocimiento

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración de 
ideas e informaciones

Análisis y evaluación del contenido 
y de los elementos textuales

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración de ideas e 
informaciones

Análisis y evaluación del contenido y 
de los elementos textuales

Descifran y comprenden  
una adivinanza

Entienden un mito griego

Entienden una escena  
de musical

Comprenden una leyenda

Comprenden una receta 
 y sus elementos

Comprenden una  
descripción de un juguete

Entienden un texto científico

Comprenden un experimento

Comprenden una invitación y su 
estructura, y redactan una

Comprenden una canción y sus 
partes, y escriben una

Comprenden una fábula y sus  
características, y redactan una

Entienden un cuento y sus 
características, y redactan uno

Comprenden un texto científico y sus 
características, y elaboran una infografía

Comprenden un truco de magia  
y su estructura, y escriben uno

Comprenden unas reglas de juego  
y su estructura, y redactan unas

Comprenden un mapa y  
sus partes, y dibujan uno

Aplican el aprendizaje del trimestre 
y demuestran que su comprensión 

ha mejorado

ESTRATEGIAS DE LECTURA PROCESOS DE COMPRENSIÓN DE PIRLS APRENDIZAJES ESPERADOS



COMPRENSIÓN LECTORA 
ESTRATEGIAS Y PRODUCCIÓN ESCRITA

2
Primaria



UNIDADES

Cocodrilos de leyenda

Un musical de ensueño

Una carrera de fábula

Querido amigo

¡Feliz cumpleaños!

¡Liberen al kraken!

Dale a play

Érase una vez

Prueba de evaluación 1.er trimestre

Prueba de evaluación 2.º trimestre

Prueba de evaluación 3.er trimestre

¿Jugamos?

¡Cuidado, que explota!

Tesoros escondidos

La rosa de los vientos

Animales brillantes

Un juguete muy especial

Tres estrellas Michelín

Bibidi Babidi Bu

9

41

73

105

14

46

78

110

137

25

57

89

121

139

30

62

94

126

141

Leyenda

Musical

Fábula

Carta

Felicitación

Mito

Canción

Cuento

Descripción  
de un juguete

Reglas del juego

Experimento

Mapa

Instrucciones

Fábula

Texto científico

Descripción  
de un juguete

Receta

Truco de magia

Cuento

La piel del cocodrilo

«Mi sueño ideal». Enredados,  
Walt Disney Pictures

Tarjeta de felicitación

El rey Midas

«De cero a héroe». 
Hércules, Walt Disney Pictures

El príncipe y el mendigo

Jenga

El brillo de las luciérnagas

Granja de Playmobil

La liebre y la tortuga

Carta de los tres cerditos

Hot cakes o tortitas de plátano

El vaso perforado

El zapatero y los duendes

Bote-bote

El agua viajera

El mapa de Howell

Cómo hacer una brújula casera

El pastor y el lobo
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TIPOS DE TEXTOPÁGINAS LECTURAS

1 

5 

9 

2 

6 

10 

14

13

11 

15 

12 

16 

3 

7 

4 

8 

Clarifico un significado
Elaboro la información

Sintetizo
Elaboro inferencias
Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Activo conocimientos previos

Qué tengo que leer

Clarifico un significado

Elaboro la información

Sintetizo

Visualizo e imagino

Elaboro inferencias

Elaboro una predicción

Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Busco textos complementarios

Amplío mi conocimiento

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración de 
ideas e informaciones

Análisis y evaluación del contenido 
y los elementos textuales

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración de ideas 
e informaciones

Análisis y evaluación del contenido y 
los elementos textuales

Comprenden una leyenda africana

Entienden una escena del  
musical Enredados

Comprenden una fábula

Entienden una carta

Entienden unas reglas del juego 

Comprenden un experimento

Entienden un mapa del tesoro

Comprenden un texto instructivo

Entienden una felicitación de cumplea-
ños y su estructura, y redactan una

Comprenden un mito y sus ca-
racterísticas, y redactan uno

Comprenden una canción y sus 
características, y escriben una

Entienden un cuento y sus 
partes, y redactan uno

Comprenden un texto científico y sus 
características, y elaboran una infografía 

Entienden una descripción de un juguete 
y sus partes, y describen su juguete 

Comprenden una receta y su estruc-
tura, y elaboran una 

Comprenden un truco de magia y su 
estructura, y escriben uno

Aplican el aprendizaje del trimestre 
y demuestran que su comprensión 

ha mejorado

ESTRATEGIAS DE LECTURA PROCESOS DE COMPRENSIÓN DE PIRLS APRENDIZAJES ESPERADOS



COMPRENSIÓN LECTORA 
ESTRATEGIAS Y PRODUCCIÓN ESCRITA

3
Primaria



UNIDADES

Verso a verso

El Olimpo

Un auténtico detective

Robin de Locksley

Hace mucho tiempo...

Querido alumno...

Música, luces y acción

¡Pum! ¡Zas! ¡Bang!

Prueba de evaluación 1.er trimestre

Prueba de evaluación 2.º trimestre

Prueba de evaluación 3.er trimestre

¡A comer!

Experimentando

Pirámides egipcias

Prisioneros

Mundo animal

La leyenda de un plano

¡Hocus pocus!

Profesor chiflado

9

41

73

105

14

46

78

110

137

25

57

89

121

139

30

62

94

126

141

Poema

Mito

Narración

Leyenda

Narración

Carta

Musical

Cómic

Narración

Receta

Experimento

Texto científico

Reglas del juego

Texto científico

Texto científico

Plano

Truco de magia

Experimento

Cómic

Canción del sarampión, 
Elsa Bornemann

La caja de Pandora

Geronimo Stilton en el reino de 
la fantasía, Geronimo Stilton

Carta de Jack Davis a la NASA, 
Jack Davis y James L. Green

«Yo quisiera ya ser el rey». El rey 
león, The Walt Disney Company

La familia Cebolleta: Un hallazgo 
original, Manuel Vázquez

La princesa y el sapo, 
Vivian Mansour

Ajolote. El pez caminante, 
Periódico Horacero

Universal Studios Hollywood, 
Universal Studios

Los buscapistas. El caso del manus-
crito secreto, T. Blanch y J. A. Labari

La leyenda de Robin Hood

La botella mágica

Experimento del slime casero

La familia Cebolleta, 
Manuel Vázquez

Tacos mexicanos

Experimento del huevo a la fuga

El Antiguo Egipto

Balón prisionero

El terror de los mares, 
Mario Chumpitazi M.
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TIPOS DE TEXTOPÁGINAS LECTURAS

1 

5 

9 

2 

6 

10 

14

13

11 

15 

12 

16 

3 

7 

4 

8 

Clarifico un significado
Elaboro la información

Sintetizo
Elaboro inferencias
Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Activo conocimientos previos

Qué tengo que leer

Clarifico un significado

Elaboro la información

Sintetizo

Visualizo e imagino

Elaboro inferencias

Elaboro una predicción

Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Busco textos complementarios

Amplío mi conocimiento

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración de 
ideas e informaciones

Análisis y evaluación del contenido 
y de los elementos textuales

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración  
de ideas e informaciones

Análisis y evaluación del contenido  
y de los elementos textuales

Comprenden un poema

Entienden un mito griego

Entienden una narración

Comprenden una leyenda

Comprenden una receta

Comprenden un experimento

Comprenden un texto científico

Entienden unas reglas de juego

Entienden una narración y sus 
elementos, y escriben una

Comprenden dos cartas y sus 
partes, y redactan una

Comprenden una escena de musical 
y sus partes, y redactan una

Comprenden un cómic y sus 
elementos,  y redactan uno

Comprenden una infografía científica 
y sus características, y elaboran una 

Entienden un plano y sus elementos, 
y dibujan uno 

Entienden un truco de magia y sus 
partes, y redactan uno 

Entienden un experimento y sus 
características, y redactan uno

Aplican el aprendizaje del trimestre 
y demuestran que su comprensión 

ha mejorado

ESTRATEGIAS DE LECTURA PROCESOS DE COMPRENSIÓN DE PIRLS APRENDIZAJES ESPERADOS



COMPRENSIÓN LECTORA 
ESTRATEGIAS Y PRODUCCIÓN ESCRITA

4
Primaria



UNIDADES

De enigma en enigma

Leyendas nórdicas

Juegos de ingenio

Dioses griegos

¡Brrr! ¡Crac! ¡Zas!

Mi vida día a día

Habla, canta y baila

Las mil y una historias

Prueba de evaluación 1.er trimestre

Prueba de evaluación 2.º trimestre

Prueba de evaluación 3.er trimestre

En la cueva 

Grandes civilizaciones 

Noticias estelares 

Estoy en la Luna

Gira a la derecha

¡Oído, cocina!

¡Eureka!

Pregunta, respuesta

9

41

73

105

14

46

78

110

137

25

57

89

121

139

30

62

94

126

141

Narración

Leyenda

Acertijo

Mito

Cómic

Diario

Musical

Narración

Narración

Experimento

Texto científico

Noticia

 Texto científico

Receta

Plano

Receta

Experimento

Entrevista

Texto científico

Agatha Mistery. El enigma del 
faraón, Sir Steve Stevenson

La leyenda del  
martillo de Thor

«Un gancho de ida y vuelta». 
Pepe Gotera y Otilio, chapuceros 

de vía estrecha, Francisco Ibáñez

Diario de Luca… Skywalker

«Un amigo fiel». Aladdin,  
Walt Disney Pictures

Sangre de monstruo II,  
Robert Lawrence Stine

Harry Potter y la Orden del Fénix, 
J. K. Rowling 

Lugares emblemáticos de Madrid, 
Plano Metro Madrid Punto ORG

Galletas de piratas con chocolate

Acertijos: desafía tu mente

El mito de Aracne

Volcán casero

Los niños y Jimeno,  
Cadena 100

El resfriado

Estalagmitas y  
estalactitas de cristal

Los mayas

Descubren exoplaneta frío, vecino del 
sistema solar, El Informador.mx

Curiosidades sobre la Luna

Arepas rellenas de pollo
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TIPOS DE TEXTOPÁGINAS LECTURAS

1 

5 

9 

2 

6 

10 

14

13

11 

15 

12 

16 

3 

7 

4 

8 

Clarifico un significado
Elaboro la información

Sintetizo
Elaboro inferencias
Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Activo conocimientos previos

Qué tengo que leer

Clarifico un significado

Elaboro la información

Sintetizo

Visualizo e imagino

Elaboro inferencias

Elaboro una predicción

Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Busco textos complementarios

Amplío mi conocimiento

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración de 
ideas e informaciones

Análisis y evaluación del contenido 
y los elementos textuales

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración  
de ideas e informaciones

Análisis y evaluación del contenido  
y los elementos textuales

Comprenden un fragmento  
de una novela

Comprenden una leyenda nórdica

Comprenden y descifran  
cuatro acertijos ingeniosos

Comprenden un mito griego

Entienden un experimento

Entienden un texto científico

Entienden una noticia

 Comprenden un texto científico 
sobre el espacio

Comprenden un cómic y sus 
características, y completan uno

Comprenden un diario y sus 
características, y redactan uno

Comprenden una escena de musical y  
sus características, y continúan la escena

 Entienden una narración y sus 
características, y escriben una

Comprenden un plano y sus partes,  
y dibujan su propio plano

Comprenden una receta de cocina  
y su estructura, y escriben una

Entienden un experimento  
y su estructura, y redactan uno

Comprenden una entrevista y sus  
partes, y realizan una entrevista grupal

Aplican el aprendizaje del trimestre 
y demuestran que su comprensión 

ha mejorado

ESTRATEGIAS DE LECTURA PROCESOS DE COMPRENSIÓN DE PIRLS APRENDIZAJES ESPERADOS



COMPRENSIÓN LECTORA 
ESTRATEGIAS Y PRODUCCIÓN ESCRITA

5
Primaria



UNIDADES

Rescate

A vista de pájaro

En las alturas

Juegos de rol

Prueba y error

Cara a cara

¡Sí, chef! 

Una vida en datos

Prueba de evaluación 1.er trimestre

Prueba de evaluación 2.º trimestre

Prueba de evaluación 3.er trimestre

Relato sobrenatural 

El Olimpo de los dioses 

Legendarios 

Rompecabezas

Top secret

Buenas tardes y bienvenidos

Visita aterradora

El eslogan del año

9

41

73

105

14

46

78

110

137

25

57

89

121

139

30

62

94

126

141

Noticia

Plano

Crónica

Reglas del juego

Experimento

Entrevista

Receta

Biografía

Noticia

Narración

Mito

Leyenda

Acertijos

Receta

Diario

Discurso

Narración

Anuncio

Biografía
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TIPOS DE TEXTOPÁGINAS LECTURAS

1 

5 

9 

2 

6 

10 

14

13

11 

15 

12 

16 

3 

7 

4 

8 

Un niño de diez años,  
clave en el rescate,  

periódico La Vanguardia

Parque de atracciones Six Flags 
México, Six Flags

Experimento del 
agua voladora

Entrevista a Simone Biles,  
periódico MARCA

Tortilla española

Rafa Nadal: gran tenista,  
mejor persona

Una niña chiapaneca de ocho 
años gana un premio de ciencia 
de la UNAM, periódico El País

El diario de Julia

Toni Nadal. El valor del esfuerzo, 
TEDxMalagueta

Las cholitas escaladoras de Bolivia: 
¡Un ejemplo de fortaleza y convic-

ción!, revista VOGUE México

El hombre lobo

Visita aterradora,  
Robert Lawrence Stine

Esta Navidad: desconecta para 
volver a conectar, IKEA

El hombre que nos hizo soñar, 
Mario Chumpitazi

El círculo de fuego,  
Marianne Curley

Teseo y el Minotauro

El rey Arturo

Retos de ingenio

Pastel de Oreo

Clarifico un significado
Elaboro la información

Sintetizo
Elaboro inferencias
Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Activo conocimientos previos

Qué tengo que leer

Clarifico un significado

Elaboro la información

Sintetizo

Visualizo e imagino

Elaboro inferencias

Elaboro una predicción

Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Busco textos complementarios

Amplío mi conocimiento

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración de 
ideas e información

Análisis y evaluación del contenido 
y de los elementos textuales

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración de ideas 
e información

Análisis y evaluación del contenido

Comprenden una noticia

Comprenden un plano de  
un parque de atracciones

Comprenden una crónica  
periodística

Comprenden las reglas de  
un juego de cartas

Entienden un fragmento  
de una narración

Entienden un mito griego

Entienden una leyenda inglesa

Comprenden y descifran  
varios acertijos

Comprenden un experimento  
y sus partes, y completan uno 

Comprenden una entrevista  
y sus partes, y elaboran una

Comprenden una receta y sus  
características, y redactan una

Entienden una biografía y sus caracte-
rísticas, y escriben otra sobre un actor

Comprenden un diario y sus característi-
cas, y escriben su propia entrada de diario

Comprenden un discurso  
y su estructura, y escriben uno

Entienden un fragmento narrativo y su 
estructura, y continúan la narración

Comprenden un anuncio publicitario 
y sus partes, y diseñan uno

Aplican el aprendizaje del trimestre 
y demuestran que su comprensión 

ha mejorado.

ESTRATEGIAS DE LECTURA PROCESOS DE COMPRENSIÓN DE PIRLS APRENDIZAJES ESPERADOS
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COMPRENSIÓN LECTORA 
ESTRATEGIAS Y PRODUCCIÓN ESCRITA

6
Primaria



Clarifico un significado
Elaboro la información

Sintetizo
Elaboro inferencias
Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Activo conocimientos previos

Qué tengo que leer

Clarifico un significado

Elaboro la información

Sintetizo

Visualizo e imagino

Elaboro inferencias

Elaboro una predicción

Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Busco textos complementarios

Amplío mi conocimiento

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración de 
ideas e información

Análisis y evaluación del contenido 
y de los elementos textuales

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración de ideas 
e información

Análisis y evaluación del contenido

Comprenden un texto científico

Entienden un anuncio publicitario

Comprenden una crónica periodística

Comprenden un texto científico

Entienden un fragmento  
de una narración

Entienden una escena de un musical

Entienden una entrada de diario

Comprenden y descifran  
varios acertijos

Comprenden una entrevista ficticia  
y sus partes, y escriben una

Comprenden una biografía y sus 
características, y escriben una

Comprenden un experimento  
y su estructura, y redactan uno

Entienden una entrada de blog y 
sus características, y escriben una

Comprenden un rap y sus características, 
y componen su propio rap

Comprenden una epopeya germánica y sus 
partes, y escriben una sobre su familia

Entienden un discurso y sus  
características, y escriben uno

Comprenden un reportaje cómico  
y sus partes, y escriben uno

Aplican el aprendizaje del trimestre 
y demuestran que su comprensión 

ha mejorado

ESTRATEGIAS DE LECTURA PROCESOS DE COMPRENSIÓN DE PIRLS APRENDIZAJES ESPERADOSUNIDADES

Game over

Publicistas

Policías del lenguaje

El más dulce

Preguntas y respuestas

Relato de una vida

Edison

Punto com

Prueba de evaluación 1.er trimestre

Prueba de evaluación 2.º trimestre

Prueba de evaluación 3.er trimestre

Continuará...

Dilo cantando 

Querido diario

Incógnita resuelta

Tengo flow

Personajes épicos

Señoras y señores

Equipo de investigación

9

41

73

105

14

46

78

110

137

25

57

89

121

139

30

62

94

126

141

Texto científico

Anuncio

Crónica

Texto científico

Entrevista

Biografía

Experimento

Entrada de blog

Discurso

Narración

Musical

Diario

Acertijos

Noticia

Canción

Epopeya

Discurso

Reportaje

Canción

Pac-Man. El videojuego 
que hizo historia

Me gusta leer,  
Random House Mondadori

Entrevista a Ed Sheeran

Nelson Mandela

Experimento de la  
lámpara de lava

El secreto del éxito de Candy 
Crush Saga, Llaollao

Toni Nadal. El valor del esfuerzo, 
TEDxMalagueta

Hopeful,  
Bars and Melody

El cantar de los Nibelungos, 
traducción de José Fernández Bueno

Detectives de Secundaria, 
Periódico El País

El azúcar

Discurso en la Universidad  
de Standford, Steve Jobs

Equipo de investigación. Con-
trabando de clínex, José Mota

Qué bonito es querer, 
 Manuel Carrasco

La lección de August,  
Raquel Jaramillo

«Cobra vida». El gran showman, 
 Chernin Entertainment

¿Sobre qué escribo?

Acertijos de lógica

Jack Andraka, el niño que ideó un  
prometedor método, Periódico ABC
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TIPOS DE TEXTOPÁGINAS LECTURAS
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16 
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AbrapalabraAbrapalabra es un programa de  es un programa de comprensión lectoracomprensión lectora    

para niños y niñas de Educación Primaria. Las lecturas y para niños y niñas de Educación Primaria. Las lecturas y 

actividades de este libro buscan desarrollar varias estrategias actividades de este libro buscan desarrollar varias estrategias 

para comprender y producir todo tipo de textos: cuentos, para comprender y producir todo tipo de textos: cuentos, 

experimentos, cómics, recetas, musicales, trucos de magia, etc. experimentos, cómics, recetas, musicales, trucos de magia, etc. 

  

Todo ello de una manera divertida que hará que le tomen  Todo ello de una manera divertida que hará que le tomen  

gusto a la lectura y demuestren su creatividad escribiendo  gusto a la lectura y demuestren su creatividad escribiendo  

sus propios textos. ¿Te atreves a embarcarte en esta  sus propios textos. ¿Te atreves a embarcarte en esta  

aventura de comprensión lectora? aventura de comprensión lectora? Di... ¡Abrapalabra! Di... ¡Abrapalabra! 


