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—La tortuga es un animal que se mueve muy lentamente. La liebre 
es un animal que corre muy rápidamente. La tortuga tiene patas 
cortas y la liebre tiene patas largas. ¿Quién crees que ganaría si 
tuvieran una carrera?—

•   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.

•   Discutir el uso de la tilde o acento escrito.

•   Resaltar el sufijo -mente en las palabras lentamente y rápidamente.

•   Promover actividades de drama o arte como respuesta creativa 

a la lectura.

muy   podemos   primero   único   rápido   rápidamente   quiero   haciaVocabulario
clave

Introducción

Número de palabras = 143

Plan de
instrucción
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—Eres  muy  lenta—  le  dijo  
Liebre  a  Tortuga.
—Tus  patas  son  muy  cortas.
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—Yo  llego  a  cualquier  sitio  que  
quiera  ir—  dijo  Tortuga.
—Lo  único  que  tengo  que  hacer  
es  caminar.
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—Yo  puedo  correr  muy 
rápido  con  mis  patas  largas— 
dijo  Liebre.
—Llego  a  los  sitios  rápidamente.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You’ve Just Finished your Free Sample 
 

Enjoyed the preview? 
 

Buy:  http://www.ebooks2go.com

https://www.ebooks2go.com/liebre-y-tortuga
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