
Estimado familiar:
Bienvenido a nuestra próxima unidad de estudio, “Stories Have a 
Narrator.” (Toda historia tiene un narrador).

Estamos iniciando nuestra cuarta unidad en el programa Benchmark 
Advance. Al igual que en las unidades anteriores, se proporcionarán 
actividades sugeridas que usted y su niño/niña pueden hacer juntos 
en casa para fortalecer el trabajo que estamos haciendo en clase.

En esta unidad, leeremos y compararemos selecciones con diferentes 
tipos de personajes y escenarios, para comprender cómo los 
autores crean historias. Para ayudar a los estudiantes a reconocer 
los diferentes puntos de vista de los narradores, los textos 
seleccionados en esta unidad incluyen fantasías, fábulas, poesía y 
ficción realista.

Esta unidad despertará al narrador de historias en todos nosotros y, 
con suerte, provocará algunas debates en casa.

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa de lectura  
o sobre el progreso de su niño/niña, no dude en ponerse en  
contacto con nosotros.



Stories Have a Narrator  
(Toda historia tiene un narrador)
En esta unidad, leemos acerca de las personas que ayudan a apoyar a sus comunidades y pensamos en 

profundidad sobre la pregunta “How do people create stories?” (¿Por qué contamos historias?). Aquí hay 

algunas actividades diseñadas para continuar la conversación sobre lo que significa ser un buen miembro 

de comunidad y desarrollar las destrezas y conceptos que su niño/niña está aprendiendo en la escuela. 

Espero que disfruten explorando este tema juntos.

Quién cuenta la historia

En casa o en la biblioteca local, explore una 

variedad de historias, poemas, artículos y cualquier 

otra cosa que le llame la atención. Recuerde a su 

niño/niña que el narrador es la persona que cuenta 

la historia o informa sobre algo que sea no ficción. 

Al analizar su colección, desafíe a su niño/niña a 

examinar las portadas, contraportadas y títulos y 

adivine quién podría ser el narrador. Luego pídale 

que verifique su predicción leyendo parte o toda la 

historia, poema o artículo.

Actúa la palabra

En la escuela, su niño/niña está aprendiendo 

palabras nuevas y descriptivas que los escritores 

utilizan en su narración para describir las acciones 

de los personajes, incluyendo crack (romper), crunch 

(crujido), lumber (madera), peer (compañero), sniff 

(olisquear), startle (sorprender), admire (admirar), 

feast (festín), bask (sumergirse), perch (posarse), 

wriggle (retorcerse), squawk (graznar). Escribe cada 

palabra en un trozo de papel. Doble las palabras y 

colóquelas en un recipiente. Tome turnos para elegir 

una palabra y actuar para que el otro lo adivine. Si 

ayuda, puede hacer una lista de las palabras como 

referencia para la persona adivinando.

Cuenta tu historia

En uno de los textos, el narrador no es una persona 

o incluso un animal, es una pelota que se patea 

alrededor en el recreo. El narrador, que es la pelota, 

utiliza muchas palabras descriptivas, incluyendo 

adjetivos, palabras de acción y sonidos, para contar 

su historia. Pida a su niño/niña que busque un objeto 

inanimado en su casa. Algunos ejemplos son un lápiz, 

una almohada, una bicicleta o un sombrero. Invite a 

su niño/niña a contar una historia desde el punto de 

vista de ese objeto, utilizando un lenguaje descriptivo 

rico. ¡Diviértanse inventando onomatopoeyas o 

palabras sonoras! Como desafío adicional, pida a su 

niño/niña que escriba e ilustre la historia.

Descubro un dígrafo

En nuestra instrucción fonética, estamos leyendo 

palabras con dígrafos consonantes. Un dígrafo es la 

combinación de dos consonánticos en una palabra 

que crean un sonido, como el sonido  

/sh/ en fish (peces). Los dígrafos que aparecen en 

esta unidad incluyen th, sh, ng, ch, tch, wh. Busque 

palabras con estos dígrafos mientras realiza sus 

actividades diarias, señale cuando los escuche o los 

vea. Por ejemplo, puede caminar por un sendero, 

que en inglés es path o ver un anuncio de un reloj, 

que en inglés es watch. Para hacer de este un juego, 

cuando vean un dígrafo, diga “Veo, veo una palabra 

con /ch/” (o el dígrafo correspondiente) y que el otro 

adivine lo que es.

Conexión del tema Conexión del vocabulario

Conexión de la comprensión Conexión de la fonética


