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—¿Te gusta jugar al escondite? En este cuento los animales se 
están escondiendo de su amigo Max. Max es un mono.  Max está 
tratando de encontrarlos. ¿Los podrá encontrar?—

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

•   Aprender  palabras clave utilizando las tarjetas de vocabulario 

(en la contraportada  del libro).

•   Identificar los guiones de diálogo y los signos de interrogación.

•   Comparar y contrastar las palabras soy, voy, y estoy.

•   Discutir el uso de pronombres reflexivos al final de las palabras 

esconderse, buscarlos, pararme y subirme.

•   Discutir el uso de la tilde o acento escrito.

•   Promover actividades de drama o arte como respuesta creativa 

a la lectura.

voy     dónde     puedo     aquí     buscar     pararme     subirme     estoy   Vocabulario
clave

Introducción

Número de palabras = 143

Plan de
instrucción
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Los  animales  fueron  a  esconderse 
de  Max  el  mono.  —1,  2,  3,  4, 
5,  6,  7,  8,  9,  10.—  contó  Max.
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Aquí  vengo  a  buscarlos.
—¿Dónde  están?—  gritó  Max.

,
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—Voy  a  subirme  a  este  árbol  
para  buscar  a  Elefante— 
dijo  Max.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You’ve Just Finished your Free Sample 
 

Enjoyed the preview? 
 

Buy:  http://www.ebooks2go.com

https://www.ebooks2go.com/escondete-de-max-el-mono
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