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—Las colas de los animales son de diferentes formas y tamaños. 
Algunos animales tienen la cola ancha, otro tienen colas fuertes o 
rizadas. Algunos animales tienen colas blancas y otros tienen colas 
con rayas. En este libro hay una ilustración de un animal que tiene 

una cola muy bella. ¿Cuál será?—

•  Utilizar la introducción para promover la discusión del tema.

•   Desarrollar destrezas de investigación basándose en este tema.

•   Usar las etiquetas de las imágenes para reforzar el reconocimiento 

de las palabras.

•  Identificar el vocabulario clave en las tarjetas y en el texto.

•   Usar las letras, los sonidos, y la información visual para leer palabras 

desconocidas.

•   Entender el uso de los signos de puntuación.

•   Aprender las palabras clave utilizando las tarjetas de vocabulario  

(en la parte interior de la contraportada del libro).

•    Promover actividades de drama, escritura, o arte como 

respuesta a la lectura.

una    un    tiene    larga    grande    pequeña    esta    comoVocabulario
clave

Introducción

Número de palabras = 67

Plan de
instrucción
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Una  ballena  tiene  una  
cola  grande  como  esta.
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ballena
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Un  conejo  tiene  una  
cola  pequeña  como  esta.,



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You’ve Just Finished your Free Sample 
 

Enjoyed the preview? 
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