
AVENTURAS!
¡Bienvenido a 

6

Una vez que un insecto queda 

atrapado en el interior, la 

venus atrapamoscas arroja un 

líquido alrededor de su presa. 

Este líquido ayuda a disolver 

lentamente su alimento. Este 

proceso demora aproximadamente 

10 días. El líquido que contiene el 

alimento moja las hojas y penetra en 

ellas. Luego, las hojas vuelven a abrirse. 

Del insecto solo queda una cáscara seca. Esa 

cáscara se vuela, y la venus atrapamoscas ya 

está lista para volver a cazar.

? ¿Qué pasa después? 

¿Qué haces? Para nosotros, una venus atrapamoscas 

es una planta interesante... ¿Pero qué 

pensaría de ella una mosca? ¡Imagina 

que eres una mosca y te posas sobre una 

venus atrapamoscas! 

?
¿Puedes escapar??
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Las venus  
atrapamoscas  

pueden tener varios  

grupos de hojas que  

atrapan alimentos a la  

vez. Cuando un grupo está  

cerrado, otros esperan para  

obtener más alimentos. 

La venus atrapamoscas es una planta muy 

sensible. Basta con rozarla para que se 

cierren sus mandíbulas. Sin embargo, no 

se cierra si solamente cae polvo o gotas de 

lluvia. Los científicos no saben exactamente 

cómo funciona la trampa. ¡Es un gran misterio!

¿Puedes escapar?

Las venus 

atrapamoscas no solo 

atrapan moscas. ¡Sus 

víctimas también pueden 

ser escarabajos, hormigas, 

arañas y grillos!
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Textos informativos que son interactivos y 
atractivos (que incluyen una sorpresa divertida) 
para los lectores que están en transición de 
textos informativos simples a libros de capítulos 
más complejos y ricos en contenido.

Para preparar a los lectores en transición, los libros de Aventuras 
son emocionantes y tienen un contenido de ciencias, matemáticas 
y estudios sociales basados en el currículo. También incluyen 
características esenciales de texto informativo: capítulos, glosarios 
de lenguaje académico y general, rupturas, imágenes, leyendas, 
diagramas y mapas. Aventuras es un recurso flexible adecuado para 
la enseñanza y el aprendizaje explícitos, y también los puede tener 
en la clase como parte de la biblioteca de aula.

Los libros de aventuras son complejos y desafiantes, con lecturas a 
diferentes niveles que son fuertes para apoyar a los estudiantes en 
transición. Los libros contienen características únicas y divertidas 
que ayudan a los lectores a sentirse acompañados en el camino 
hacia la fluidez en la lectura.

Los 24 libros de aventuras vienen con lecciones que son 
descargables en un formato editable que puedes personalizar según 
las necesidades de tus alumnos.

¿Qué son los lectores 
en transición?

El término “lectores en transición” 
describe una etapa en la que los 
estudiantes deben estar motivados 
y apoyados para comprender el 
texto, desarrollar la fluidez, dominar 
nuevas características de lenguaje y 
texto, basarse en sus habilidades de 
decodificación, crear conocimiento 
de contenido y escribir en respuesta 
a los textos en los niveles J–M.

¡Aventuras está  
diseñado para ayudarle a dar  

a sus lectores en transición el  
apoyo y el aliento que necesitan 

durante esta etapa  
importante!  

FOLLETO  

DE MUESTRA

Nivel 
J–M

Nivel L 

Nivel M



El túnel permite a los alumnos 
pensar en lo que han leído y 
aprendido en cada capítulo. 
Proporciona preguntas sobre 
lo que han leído, lo que anima 
a los alumnos a comprobar su 
comprensión y volver a leer el 
texto, si es necesario. Finalmente, 
se activará el conocimiento 
subtextual por medio de preguntas 
y pistas acerca de lo que los 
estudiantes leerán después en la 
segunda parte del libro.

Aprendiste que existen 
plantas que matan 
seres y se los comen. 
¿Por qué lo hacen?

Conociste a la venus 
atrapamoscas. ¿Cuánto 
tiempo le lleva a la venus 
atrapamoscas digerir un 
insecto? Conociste las plantas 

jarro. ¿Cómo logran 
las plantas jarro atraer 
a los insectos?

Conociste a la drosera. 
¿Cómo logra esta 
planta carnívora atrapar 
insectos?

TÚ 
ESTÁS 
AQUÍ

En la segunda 
mitad de este libro, 

voy a ayudarte 
a profundizar en 
las siguientes 

preguntas:

Las Pinguiculas atrapan 
insectos, pero ¿qué más 
pueden comer?

¿Cómo logra la utricularia 
atrapar insectos debajo 
del agua?

¿Qué estrangula una higuera 
estranguladora?

¿A qué animal le encanta 
comer el árbol rata del 
Norte?

SIGUE LA FLECHA PARA 

LLEGAR A LA TIERRA DE LAS 

PINGUICULAS

¿Estás listo 
para aprender 
acerca de las 
Pinguiculas?

C
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C
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C
AP

ÍTULO

¡Has llegado a la mitad! 

¡Un trabajo fantástico! 

Es un gran logro que 

hayas llegado vivo 

hasta aquí...

Aprendiste que existen plantas que matan seres y se los comen. ¿Por qué lo hacen?

Conociste a la venus atrapamoscas. ¿Cuánto tiempo le lleva a la venus atrapamoscas digerir un insecto?

Conociste las plantas jarro. ¿Cómo logran las plantas jarro atraer a los insectos?
Conociste a la drosera. ¿Cómo logra esta planta carnívora atrapar insectos?

TÚ 
ESTÁS 
AQUÍ

En la segunda mitad de este libro, voy a ayudarte a profundizar en las siguientes preguntas:

Las Pinguiculas atrapan insectos, pero ¿qué más pueden comer?

¿Cómo logra la utricularia atrapar insectos debajo del agua?

¿Qué estrangula una higuera 
estranguladora?

¿A qué animal le encanta comer el árbol rata del Norte?

SIGUE LA FLECHA PARA 
LLEGAR A LA TIERRA DE LAS PINGUICULAS

¿Estás listo para aprender acerca de las Pinguiculas?

CA
PÍTULO

CA
PÍTULO

CA
PÍTULO

CA
PÍTULO

¡Has llegado a la mitad! ¡Un trabajo fantástico! Es un gran logro que hayas llegado vivo hasta aquí...

Aprendiste que existen 

plantas que matan 

seres y se los comen. 

¿Por qué lo hacen?

Conociste a la venus 

atrapamoscas. ¿Cuánto 

tiempo le lleva a la venus 

atrapamoscas digerir un 

insecto?

Conociste las plantas 

jarro. ¿Cómo logran 

las plantas jarro atraer 

a los insectos?

Conociste a la drosera. 

¿Cómo logra esta 

planta carnívora atrapar 

insectos?

TÚ 

ESTÁS 

AQUÍ

En la segunda 

mitad de este libro, 

voy a ayudarte 

a profundizar en 

las siguientes 

preguntas:

Las Pinguicu
las atrapan 

insectos, pero ¿qué más 

pueden comer?

¿Cómo logra la utricularia 

atrapar insectos debajo 

del agua?

¿Qué estrangula una higuera 

estranguladora?

¿A qué animal le encanta 

comer el árbol rata del 

Norte?

SIGUE LA FLECHA PARA 

LLEGAR A LA TIERRA DE LAS 

PINGUICULAS

¿Estás listo 

para aprender 

acerca de las 

Pinguiculas?

C
A

PÍTULO
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PÍTULO
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¡Has llegado a la mitad! 

¡Un trabajo fantástico! 

Es un gran logro que 

hayas llegado vivo 

hasta aquí...

La guía y mentor del alumno

Las hormigas trabajan duro, son 
aventureras, son más fuertes de lo 
que parecen, y trabajan en equipo 

para lograr sus objetivos, ¡Al igual que 
los lectores en transición!

¡Conoce a Nat la hormiga!

Cada libro de Aventuras incluye un personaje que es una hormiga 
llamada Nat, que guía al lector a través del libro y le pide preguntas sobre 
lo que acaba de leer. En la mitad de cada libro hay un “túnel de hormigas” 
de cuatro hojas desplegables muy divertidas.

A lo largo de cada libro, las preguntas de Nat ayudan a los estudiantes 
a conectarse con el texto en un nivel más profundo, y a considerar y 
expresar sus propias opiniones e ideas. Las preguntas brindan a los 
alumnos la oportunidad de participar en el pensamiento crítico y aprender 
más acerca de las formas y funciones del lenguaje. Algunas preguntas 
son humorísticas para animar al estudiante a que disfrute y se involucre 
con el contenido.

Existen muchas pirámides famosas en el mundo. En Eslovaquia, el edificio de la Radio Eslovaca es un poquito diferente. ¡Está construido al revés!

Se espera que esta pacífica pirámide sea un buen lugar para que 
la gente hable de ser más agradables los unos con los otros.

¿Crees que esto funcionará? ¿Por qué, o por qué no?
?

1717

La pirámide contiene un gran teatro, un museo, una biblioteca y una universidad. Todos ellos celebran los diferentes pueblos que viven en Kazajistán, así como en el resto del mundo. Allí la gente puede reunirse para hablar de detener las guerras y ser más agradables los unos  con los otros.
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? ¿Crees que la gente actuaría de manera muy diferente? 

Imagínate que todos pudieran ver los gérmenes en el aire, en los 
escritorios, las sillas, las perillas de las puertas y las manos de la gente... 

Cuando alguien toca algo que tiene gérmenes, 
se puede enfermar. Muchos científicos creen 
que los virus en realidad no están vivos. Si eso 
es cierto, los virus no pueden morir. Pueden 
permanecer allí por años y años, esperando que 
alguien los recoja sin saberlo. 

12



¿Qué hay en Aventuras?

Los libros son impresos y/o 
digitales

Los 24 libros digitales son ideales para 
la lectur a compartida, que es una  
parte esencial de un  
programa de lectura 
para alumnos en transición.

• 5 títulos en el nivel J y 19 títulos en los niveles 
K, L, M

•  Plegable/desplazable para el apoyo de y la 
motivación de la lectura

•  G losario para el lenguaje académico y 
general

•  Preguntas en todo momento para el 
desarrollo del pensamiento crítico 

• Características esenciales de texto 
informativo para los lectores en transición

Estrategias de comprensión 
dentro de las lecciones para el 
maestro 

• 24 lecciones guiadas, editables y 
descargables dirigidas a desarrollar 
estrategias de comprensión de lectura y a la 
construcción de conocimiento del contenido 
de los primeros capítulos de cada libro, 
seguidas por el trabajo colaborativo para los 
estudiantes

• Apoyo para el maestro y estudiante para el 
uso de textos digitales para la enseñanza y el 
aprendizaje explícitos utilizando el enfoque 
de lectura compartida

Escritura • 5 actividades de “escritura en respuesta al 
texto” para cada libro, disponibles en línea

Después de 
leer

1. Pídales que comparen las similitudes y diferencias entre la forma en que se u:lizaron las 
catapultas en :empos an:guos y cómo se u:lizan hoy en día.  

2. Hable en grupo acerca de cualquier sección del libro en la que los alumnos hayan 
encontrado la visualización ú:l para comprender el texto. 

3. Pregunte: "¿Qué conexiones hiciste con el texto mientras estabas leyendo?", y "¿Cómo te 
ayudan a entender mejor el texto?"

Escritura
Ficción

Imagina que estás a cargo de una de las catapultas de este libro. Escribe una 
historia sobre dónde estás, cuándo se establece tu historia, qué estás 
haciendo y por qué lo estás haciendo.

Informa:vo
Escribe un aviso de seguridad sobre cómo estar seguro y cómo mantener a 
los demás a salvo, mientras usa una resortera. 

Escribir una 
carta

Imagina que vives en la an:güedad, y la Reina está a punto de atacar a un 
cas:llo enemigo. Escribe una carta a la Reina, explicando acerca de las 
catapultas – ¿cómo funcionan las catapultas?, ¿cómo se hace una?, ¿cómo 
debe el ejército de la Reina usar uno?

Opinión
¿Crees que las catapultas fueron un buen invento, o uno malo? Escribe una 
pieza corta sobre lo que piensas y explica por qué piensas eso.

Inves:gación
Averigua sobre donde las catapultas eran importantes y usadas. ¿Cuándo, 
dónde y por qué ocurrió este asedio (guerra, pelea)? ¿Quién estuvo 
involucrado? ¿Cómo terminó el asedio (guerra, pelea)?
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¿Estoy 

solo?

2

¿ESTAMOS SOLOS? 
Durante miles de años, la gente ha preguntado 

si estamos solos en el universo. ¿Es la Tierra 

el único planeta con vida? Si hay vida en otro 

lugar, ¿qué apariencia tiene? ¿Y cómo podemos 

averiguarlo?

Con la nueva tecnología, podemos buscar vida 

extraterrestre más fácil que nunca. Entonces, 

¿cómo buscan los científicos señales de vida en 

mundos distantes? ¿Y qué vamos a hacer si la 

encuentran?

C
AP

ÍTULO

¡Buena 

pregunta!

33

? ¿Qué crees que podrías ver?

Imagínate que observas la luna o los otros 

planetas a través de un telescopio.

EN BUSCA DE MARCIANOS 

Cuando se inventaron los telescopios hace 

400 años, la gente pudo observar de cerca los 

otros planetas en nuestro sistema solar. Sin un 

telescopio, Marte era un puntito en el cielo. Con 

un telescopio, ¡las personas pudieron ver más! 

Preguntaron “¿hay vida en Marte?”

Era una buena pregunta, pero difícil de 

responder. En comparación con los telescopios 

modernos, los primeros no eran muy buenos. 

Los lentes eran fabricados de vidrio que era 

pulido a mano. Los lentes se apoyaban sobre 

tubos de metal hechos a mano. Ayudaban a 

ver las cosas que estaban muy lejos, ¡pero todo 

seguía estando un poco borroso! 

C
AP

ÍTULO
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Los capítulos 
empezar la 
lectura

• Lea en voz alta el Stulo del capítulo 1. 
• Antes de leer, pida a los alumnos que cierren los ojos y visualicen lo que está sucediendo 

en el texto mientras la maestra lee el capítulo. 
• Lea la página 2 en voz alta a los estudiantes, hasta la el siguiente párrafo. 
• Que los alumnos piensen, y en pareja, compartan lo que visualizaron. 
• Pregunte: "¿Cómo les ayudó a comprender mejor lo que sucedía en el texto cuando 

u:lizaban la estrategia de visualizar lo que se escucha o lee?" 
• Lean juntos el siguiente párrafo en voz alta.  
• Pida a los alumnos que piensen en una conexión de texto a texto del capítulo1. 

Pregunte: "¿Qué ideas de esta página puede conectarse a otro libro que has leído o 
película que has visto?"  

• Pida a los alumnos que miren atentamente la imagen de la página 3. 
• Que cierren los ojos y visualicen la catapulta en acción. Señale el objeto ardiente al final 

del brazo de la catapulta, y pídales que usen todos sus sen:dos para imaginar lo que 
sucede a con:nuación. 

• Lea el Stulo del capítulo 2 y las páginas 4 y 5 en voz alta. 
• Pida a los alumnos que hagan una conexión con la idea de las paredes. Recuérdeles que 

su conexión podría ser de texto a sí mismo, texto a texto o texto a mundo. Que algunos 
alumnos compartan sus conexiones (y el :po de conexión) con el grupo.  

• Lea la página 6 y PAUSE en la pregunta de la hormiga.  
• Recuerde a los alumnos que usen todos sus cinco sen:dos para visualizar su respuesta a 

la pregunta de la hormiga y luego comparta sus ideas con un compañero. 
• Lea las páginas 7 y 8 en voz alta.  
• Recuerde a los alumnos que el Stulo de este capítulo era una pregunta: ¿Por qué se 

inventaron las catapultas?  
• Pídales que trabajen juntos para resumir lo que aprendieron en el capítulo y cómo 

respondieron a la pregunta. 
• Establecer un propósito para leer el capítulo 3 hasta el final del libro: 

o Trate de ver lo que está leyendo a medida que vaya prac:cando la estrategia de 
visualizar. 

o Trate de hacer las conexiones a medida que lee, entre este libro y otros textos, 
del texto a sí mismo, o hacia el conocimiento del mundo. 

o Pause en las preguntas de la hormiga para responderlas, y lea el túnel de la 
hormiga con cuidado.

A medida que los estudiantes leen de forma independiente, puede consultar con ellos para discu:r las 
preguntas de la hormiga, o personalizar el aprendizaje mediante el uso de las Mini-lecciones y la fluidez, el 

lenguaje y las caracterís:cas del texto para ayudar a comprender las partes del libro que podrían ser 
desconocidas o diecil de entender. 

Vuelva a reunir a los alumnos para reflexionar usando los pasos de "después de leer".
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Catapultas 

Nivel M

Área de contenido Ciencias

El enfoque de 
lectura

Los alumnos aprenderán a u:lizar las estrategias de comprensión de Visualización y Realización de Conexiones 
a medida que lean, piensen, hablen y escriban en respuesta al texto.

Tipo de texto Informa:vo

Vocabulario 
académico

agua, ciudad, distancia, elevación, energía, guerra, lanzamiento, Luna, máquina, peso, piedra (roca), pueblo 
(ciudad), rueda, :erra, universo

Tema de 
conversación 

• Que los alumnos piensen, y en pareja, compartan lo que sepan de las catapultas. 
Pregunte: "¿Qué hacen? ¿Para qué se usaron? " 

• Leael Stulo y la portada en voz alta, y mire de cerca la portada. 
• Pídales que piensen, y en pareja, compartan sus predicciones sobre por qué el autor 

puede haber escrito este libro. 
• Pregunte: "¿Qué clase de cosas crees que podemos aprender de este libro?"

Contenido • Abra la página de contenido y lea los Stulos de los capítulos en voz alta. 
• Pida a los alumnos que piensen, y en pareja, compartan: "¿Qué cosas nuevas has 

descubierto sobre el libro al leer los Stulos de los capítulos?" 
• Introduzca a los alumnos "NAT la hormiga" en la parte inferior de la página y lea la 

burbuja de diálogo en voz alta.
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Títulos de Aventuras

¡Celebremos!
Philippa 
Werry
Ciencias  
Sociales

Nivel J
Se Va, Se 
Va, Se 
Fue
Stephen 
Minchin
Ciencia

Dragones
Emily 
Falloon
Lectura/
Lenguaje

Volar A 
Traves del 
Tiempo
Neale Pitches
Ciencias 
Sociales

¡Dinero 
dinero 
dinero! 
Paul Mason
Matemáticas

Órganos 
Geniales
Stephen 
Minchin
Ciencia

Sano y 
Delicioso
Stephen 
Minchin
Ciencia

Señales de 
Vida
Stephen 
Minchin
Ciencia

Los  
Monstruos  
del Clima
Matt  
Comeskey
Ciencia

¡Cuando 
Gérmenes 
Atacan!
Stephen 
Minchin
Ciencia

¡Una versión 
digital de cada 
título es gratis 
con la compra 
de la versión 

impresa!

¡Para más información póngase en  
contacto con nosotros!

Teléfono: (800) 279-0737 Fax: (714) 516-8369
Correo electrónico: info@pacificlearning.com

www.pacificlearning.com

Rocas
Paul Mason
Ciencia

Plantas 
Asesinas
Emily 
Falloon
Ciencia

Los 
Vikingos
Keri Trim
Ciencias 
Sociales

Cuidades 
salvajes
Stephen 
Minchin
Ciencia

Nivel K

Nivel L 

Nivel M

¡Construyendo 
Formas!
Stephen 
Minchin
Matemáticas

En 
Movimiento
Emily 
Falloon
Ciencia

Cuestiones 
de Tiempo
Julie Ellis
Matemáticas

Clark y 
Lewis
Paul Mason
Ciencias 
Sociales

Le Edad de 
Oro de los 
Piratas
Keri Trim
Ciencias 
Sociales

Especialistas 
en códigos
Phillipa Werry
Ciencias 
Sociales

Catapultas
David 
Chadwick
Ciencia

El Conejo 
en la Luna
Claire Gibb
Lectura/
Lenguaje

El Ferrocarril 
Subterráneo
Jane Kelley
Ciencias 
Sociales

La Forma de 
la Tierra
Jane Kelley
Ciencia


