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—¿Cuántos años tienes? ¿Conoces a alguien muy anciano? 
¿Conoces a alguien muy joven? ¿Cuántos años tienen tus amigos? 
¿Cuántos años tienen las personas en tu familia? ¿Cuántos años vas 
a cumplir en tu próximo cumpleaños?—

•   Promover la conversación usando la introducción al texto.

•   Discutir el concepto de mayor menor y .

•   Usar el índice para encontrar información en el texto.

•   Usar el glosario para aclarar conceptos básicos.

•   Usar las sílabas y las ilustraciones para leer palabras nuevas.

•   Discutir la palabra compuesta .cumpleaños

•   Usar las etiquetas de las imágenes para enriquecer el vocabulario.

•   Promover actividades de drama, escritura, o arte como respuesta a 

la lectura.

gente    cumpleaños    cuántos    mayor    hermana    menor    mascotaVocabulario
clave

Introducción

Número de palabras = 96

Plan de
instrucción
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¿Cuántos años tienes?
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El cumpleaños 2-3
Los amigos 4-5
Los hermanos y las hermanas 6-7
La familia 8-9
El abuelo 10
La abuela 11
El bebé  12
Las mascotas 13
La clase  14-15
La maestra  16
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¿Cuántos  años  tienes? 
¿Cuándo  es  tu  cumpleaños?

2



3

¿Cuántos  años  vas  a  cumplir  
el  día  de  tu  cumpleaños?

cumpleaños



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You’ve Just Finished your Free Sample 
 

Enjoyed the preview? 
 

Buy:  http://www.ebooks2go.com
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