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Kindergarten

Sección 11 - Final del año 
El bebé

Mi mamá tuvo un bebé. 
El bebé está en su cuna. 
El toma leche.
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Primer grado

Sección 8 - Principio del año - Cuento 1 
El pato Lalo

Pablo tiene una mascota que se llama Lalo.  
Es un pato blanco. Su pico y sus patas son color 
naranja. A Lalo le gusta nadar en el lago. El agua  
del lago es muy fresca.
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Primer grado

Sección 8 - Principio del año - Cuento 2 
Meme y el fútbol

A Meme le gusta jugar fútbol. El es uno de los 
delanteros de su equipo. Usa un balón blanco  
y negro. El es muy veloz. Corre más rápido  
que todos sus compañeros. Mete muchos goles.  
Meme es el mejor jugador del equipo. 
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Primer grado

Sección 8 - Mitad del año - Cuento 1 
El charco

Dejó de llover. Danielito le preguntó a su mamá  
si podía ir afuera a jugar. Su mamá le dijo que sí, pero 
que tuviera cuidado de no ensuciarse. Danielito fue 
al jardín con su rana y cocodrilo de plástico. Encontró 
un gran charco y mucho lodo debajo del columpio. 
Metió su rana y su cocodrilo al agua. Los animalitos 
y Danielito se llenaron de lodo. Su mamá lo llamó. 
Su mamá se enojó cuando vio a Danielito. –Pero el 
cocodrilo me atacó—explicó Danielito.
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Primer grado

Sección 8 - Mitad del año - Cuento 2 
La mariposa

Oliver es una oruga. El nace de un huevo. A Oliver 
le gusta comer hojas. Un día Oliver deja de comer 
hojas. Oliver produce un hilo y se cubre todo su 
cuerpecito. Es como un bolsillo. Se llama un capullo. 
Oliver se queda adentro del capullo por dos semanas. 
Después, Oliver sale del capullo. Oliver ya no es 
oruga. Ahora es una mariposa monarca. Es de color 
naranja con negro. Una mariposa monarca vive de 
dos a seis semanas.
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Primer grado

Sección 8 - Final del año - Cuento 1 
Pájaros

Los pájaros son animalitos interesantes. Juntos 
la mamá y el papá hacen un nido. Luego, la mamá 
pone unos huevos. Después, la mamá y el papá se 
turnan sentándose sobre los huevos para que no se 
enfríen. Si no están calientes, no nacerán las crías. 
Una vez que nacen los pajaritos, los padres van en 
busca de comida. Uno de los padres siempre está 
cerca del nido vigilando. Traen insectos, gusanos  
o frutas para que coman los pajaritos y crezcan.  
Una vez que están lo suficientemente grandes, los 
papás les ayudan a aprender a volar.
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Primer grado

Sección 8 - Final del año - Cuento 2 
El sapito de mi sala

En la sala de mi casa vive un sapito. Cada día 
cuando anochece y sobre todo cuando llueve, puedo 
escucharlo cantar. Lo he buscado por todas partes, 
debajo del sofá, atrás de la mesa y hasta adentro de 
la chimenea. Algunas veces canta tanto que ya no es 
música sino ruido. Cuando esto pasa, muevo el sofá  
y las mesas para sacarlo al jardín y que deje de 
cantar. Un día llovió y no lo escuché. Lo busqué por 
todas partes pero ya no estaba. Ahora extraño a mi 
sapito y quiero que regrese. La próxima vez que lo 
escuche, lo voy a dejar que cante todo lo que quiera.
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Segundo grado

Sección 2 - Principio del año - Cuento 1 
El abuelo de Nico

Mi abuelo es muy creativo. Me encanta pasar 
tiempo con él. Mi abuelo no tiene televisión ni juegos 
electrónicos. Entonces pasamos nuestro tiempo juntos 
jugando afuera.

A veces, mi abuelo me enseña los sonidos que 
los diferentes pájaros hacen. Nos pasamos el tiempo 
platicando y cantando con los pájaros. Una vez, vimos 
un arco iris hermoso. Yo quería encontrar el final del 
arco iris para poder subir hasta las nubes. Caminamos 
todo el día. Pero cada vez que nos acercábamos al 
final del arco iris – ¡se movía!

Por la noche, nos acostamos en el patio. Vemos 
las estrellas en el cielo. Mi abuelo dice que el observar 
las estrellas es como ver una película. Inventamos 
historias mágicas. Mi historia favorita es cuando 
volamos en caballos con alas persiguiendo estrellas 
fugaces.

Me siento tan afortunado de tener a un abuelo  
que me enseña cosas fascinantes.
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Segundo grado

Sección 2 - Principio del año - Cuento 2 
El Festival del Charro

En mi pequeña ciudad celebramos El Festival  
del Charro. Es una gran fiesta que une, en amistad,  
a los países de México y Estados Unidos. El festival 
consiste de muchos eventos divertidos como la 
presentación de artistas famosos, juegos mecánicos 
y los desfiles. Los habitantes de la ciudad se visten 
con hermosos trajes típicos de las diferentes regiones 
de México, como el traje del Charro. En los desfiles, 
muchos niños tocan sus instrumentos en las bandas 
y salen bailando. Yo practico muchísimo para ser 
escogido para participar en el desfile, bailando mi 
baile favorito llamado “Los viejitos.” Este año me 
escogieron de viejito. Para completar mi disfraz de 
viejito, mi mamá me compró un tipo de sandalias 
llamadas huaraches. Me compró un sombrero y una 
máscara de viejito que espantaba. Me sentí realizado 
bailando en el desfile. A algunos bebés les dio miedo, 
pero mucha gente nos aplaudió. El Festival del Charro 
es realmente un gran espectáculo.
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Segundo grado

Sección 2 - Mitad del año - Cuento 1 
Una tarde de lluvia

Ana y Ceci están aburridas. Está lloviendo a 
cántaros con truenos y relámpagos. Su mamá les dijo 
que no podían salir. Las niñas no sabían qué hacer. 
¡Entonces, a Ana se le ocurrió una gran idea! 

—Vamos a hacer una cueva para escondernos 
mientras la lluvia se calma un poco -dijo Ana. Las 
niñas se apresuraron a buscar cosas para construir su 
cueva. Ana encontró unas cobijas y una lámpara de 
mano. Ceci encontró papel, crayones y cinta adhesiva. 
Las niñas cubrieron la mesa del comedor con las 
sábanas a modo que las orillas llegaran hasta el suelo. 
Después se metieron bajo la mesa. ¡Adentro de la 
cueva estaba muy oscuro! 

—Vamos a encender una fogata para poder ver– 
dijo Ceci. Las niñas encendieron la lámpara de mano 
y la pusieron en el suelo en medio de la cueva. 

—¡Perfecto! - dijo Ceci. Las niñas decidieron 
hacer dibujos para decorar la cueva. Ana hizo dibujos 
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Segundo grado

Sección 2 - Mitad del año - Cuento 1 
(continuación)

de pájaros, montañas y bosques. Ceci hizo dibujos de 
animales. Las niñas pegaron sus hermosos dibujos en 
las paredes de la cueva. 

—¡Qué día tan maravilloso! - dijo Ana. 
—Sería fantástico si lloviera todos los días - dijo Ceci.
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Segundo grado

Sección 2 - Mitad del año - Cuento 2 
La granja

Hoy es mi primer día en la granja de mis abuelos. 
Estoy muy emocionado porque voy a pasar todas mis 
vacaciones con ellos. Hoy me levanté temprano al oír 
el quiquiriquí de los gallos por mi ventana. Miré el reloj 
y vi que ya eran las cinco de la mañana. Ya era hora 
de levantarme. Me vestí rápidamente y luego fui en 
busca de mi abuelo.

Nuestra primera tarea del día fue ordeñar las 
vacas. Todavía estaban dormidas cuando entramos 
a su establo. Solamente abrieron sus grandes ojos 
brevemente, vieron que éramos nosotros y los volvieron 
a cerrar tranquilamente. Después entramos a la casa 
de las gallinas. Les dispersamos maíz y recogimos 
algunos huevos mientras comían.

Volví a la casa, cargando una cubeta de leche  
y huevos frescos para mi abuela. A ella le gusta 
usarlos para el desayuno. Después de comer fuimos  
al corral donde mi abuelo tiene las cabras y ovejas.  
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Junto con Sargento, el perro de mi abuelo, llevamos  
a los animales al campo por un rato. Les gusta mucho 
comer el pasto del campo.

Terminé el día muy cansado, pero estoy feliz de 
poder pasar todas las vacaciones con mis abuelos.

Segundo grado

Sección 2 - Mitad del año - Cuento 2 
(continuación)



© 2010 The Texas Education Agency and The University of Houston

Segundo grado

Sección 2 - Final del año - Cuento 1 
La bailarina

Faltaban cuatro semanas para el recital de baile. 
La maestra de ballet les avisó que en dos semanas, 
elegiría a la bailarina principal del recital por medio de 
una prueba. Siempre había sido el sueño de Sara ser 
escogida. La bailarina principal tiene la oportunidad 
de bailar un solo de ballet.

Ese día, por la tarde, Sara le dijo a su mamá 
que quería ser la bailarina principal, pero se sentía 
muy nerviosa y pensaba que tal vez no bailaba lo 
suficientemente bien. Su mamá le respondió: —Sara, 
acuérdate que «Querer es poder». Le dijo que si 
realmente quería ganar, iba a tener que practicar con 
todas sus ganas y tener confianza en ella misma.

Las dos semanas pasaron muy rápido y Sara 
había estado practicando intensamente. No había 
faltado a ninguna clase de baile y había practicado 
mucho en casa también. Llegó el día de la prueba 
y Sara estaba nerviosa. Se acordó de las palabras 
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de su mamá y cuando le pidieron que bailara, se 
paró orgullosamente y empezó su danza. ¡Bailó 
estupendamente! Al final de la noche, la maestra 
nombró a Sara como la bailarina principal del recital. 
Sara sonreía felizmente.

Segundo grado

Sección 2 - Final del año - Cuento 1 
(continuación)
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Segundo grado

Sección 2 - Final del año - Cuento 2 
La tarea de Luis

Luis salió de la escuela emocionado. Hoy era la 
fiesta de cumpleaños de Beto, su mejor amigo. Corrió 
hacia su casa, llegó y aventó su mochila. Le avisó a 
su mamá que ya había llegado y que se iba a cambiar 
para irse a la fiesta de Beto. Su mamá le dijo que 
hiciera la tarea antes de irse a la fiesta porque iba a 
regresar muy tarde y cansado. Luis le contestó que 
no había tiempo y que no se preocupara porque él sí 
iba a hacerla cuando llegara de la fiesta. Su mamá 
le respondió: —No dejes para mañana lo que puedes 
hacer hoy.— Luis decidió hacer la tarea después de  
la fiesta. 

Cuando regresó de la fiesta se sentó a hacer 
la tarea. De pronto, sintió mucho sueño y prefirió 
acostarse a dormir. Pensó en levantarse temprano  
y hacer la tarea en la mañana. Al día siguiente, Luis 
se levantó tarde, salió corriendo de su casa, y llegó 
a la escuela. Durante la clase, la maestra pidió las 
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tareas. Luis no la traía. No la entregó y recibió un 
cero. Se acordó de las palabras de su mamá, “No 
dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”. Luis 
prometió no volver a dejar su tarea para después.  
La haría en cuanto llegara de la escuela.

Segundo grado

Sección 2 - Final del año - Cuento 2 
(continuación)





Tercer grado

Sección 1 - Principio del año - Cuento 1 
El gansito milagroso

Me desperté de repente. Escuché mucho alboroto. 
Eran los gansos que estaban causando todo el ruido. 
¡Qué raro! Los gansos nunca hacen ruido durante 
la noche. Oí los pasos de mis padres en el pasillo 
y me levanté para ver qué pasaba. Mi papá salió a 
investigar. Cuando mi papá volvió tenía algo pequeño 
entre las manos. Vi que era uno de los gansitos que 
acababan de nacer. Mi papá nos explicó que una 
víbora trató de comerse al gansito. Nos contó cómo 
había asustado a la víbora y había logrado salvar 
al gansito. ¡Pobre gansito! Aún estaba vivo, pero se 
veía tan débil en las manos enormes de mi papá. 
Mi papá me dijo que me encargara de él. Cuidé al 
gansito, pero me di cuenta que para poder sobrevivir 
necesitaba a su mamá. Pensé en el lago que está
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Tercer grado

Sección 1 - Principio del año - Cuento 1 
(continuación)

cerca de mi casa. Al día siguiente decidí ir en busca 
de su mamá. Tuve suerte. 

Al llegar vi a la mamá gansa nadando al otro lado 
del lago. ¿Cómo podía llevarle al gansito? Puse al 
gansito dentro del agua y empezó a nadar débilmente. 
No iba a poder llegar al sitio donde estaba su 
mamá sin ayuda. De repente vi que se acercó un 
ganso grande. Observé como poco a poco el ganso 
tiernamente guiaba  al gansito hasta que lo llevó junto 
a su mamá. Era como si hubiera adivinado lo que 
yo estaba tratando de hacer. El gansito al fin pudo 
reunirse con su mamá. 



Tercer grado

Sección 1 - Principio del año - Cuento 2 
El temblor

Homero y su familia viven en un pueblito al pie 
de una hermosa montaña. A Homero le encanta su 
pueblito pero a veces tiene miedo porque viven en una 
zona de temblores o terremotos. Aunque a nosotros 
nos parece que la Tierra está toda unida, en realidad, 
la Tierra está compuesta de platos grandes. Estos 
platos siempre se están moviendo y normalmente no 
lo percibimos. Pero, de vez en cuando, dos platos 
se trancan. Cuando esto ocurre, el movimiento de 
la tierra suele ser repentino y fuerte, provocando un 
terremoto.

Desde que nació Homero, no ha habido un 
terremoto en el pueblo.  Pero Homero sabe que si 
empieza a moverse la tierra, él debe tratar de salir 
lo más pronto que pueda a la calle y alejarse de los 
edificios. De este modo, si se cae una pared, no caerá 
encima de él. Homero también sabe que no siempre 
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Tercer grado

Sección 1 - Principio del año - Cuento 2 
(continuación)

será posible salir de la casa. Si no puede salir, sus 
papás le explicaron que hay dos zonas seguras dentro 
de la casa. La más segura es debajo del marco de 
la puerta. La otra zona es debajo de la mesa en la 
cocina. Sus papás le advirtieron que nunca debe 
quedarse en otro lugar porque el techo de la casa se 
puede caer y aplastarlo. Dos veces al año, la familia 
practica qué hacer en caso de un terremoto.

Homero está muy agradecido de saber qué hacer 
si ocurre un terremoto.
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Tercer grado

Sección 1 - Mitad del año - Cuento 1 
El juguete olvidado

Un sábado por la mañana mi madre y yo 
decidimos limpiar mi cuarto.  Mi mamá quería saber 
qué me hacía falta para el regreso a la escuela. 
Primero limpiamos el armario. Tuve que medirme 
los zapatos para ver cuales me quedaban. Después 
continuamos con mi ropa. Mi madre escogió la ropa 
que pudiera utilizar mi hermano menor. Decidimos 
que el resto lo donaríamos. 

Al revisar mi baúl de juguetes, separé cada uno 
de los artículos. Elegimos los videojuegos que no 
jugaba más y los colocamos en las cajas que íbamos 
a donar. Después continuamos con mis súper héroes. 
Mi colección era muy extensa. Mi madre dijo que 
escogiera mis favoritos y le preguntara a mi hermano 
si quería quedarse con alguno. Al llegar al fondo del 
baúl vimos un trompo de madera. Mi madre no pudo 
contener las lágrimas. El trompo le recordó a mi 
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Tercer grado

Sección 1 - Mitad del año - Cuento 1 
continuación

abuelo. El había muerto unos meses atrás. El trompo 
estaba desgastado y sus colores que antes fueron 
brillantes, ahora estaban opacos. En voz baja dijo–
Recuerdo cuando naciste; tu abuelo te regaló este 
trompo. Te divertías mucho cuando tu abuelo hacía 
rodar el juguete.

Mientras mi madre hablaba, mi mente se llenaba 
de recuerdos. Me preguntó si quería donar el trompo, 
pero yo decidí quedarme con él. Sabía que estaba 
gastado y ya no tenía el cordón pero mi abuelo me lo 
había regalado. El trompo era muy valioso. Mi madre 
y yo decidimos colocar el juguete en una repisa en mi 
cuarto, al lado de la fotografía de mi abuelo.
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Tercer grado

Sección 1 - Mitad del año - Cuento 2 
El Festival del Globo

Cada octubre, miles de turistas acuden a la ciudad 
de Albuquerque, Nuevo México para disfrutar de un 
festival que es único. Se llama El Festival del Globo. 
Estos globos son diferentes. Son enormes y de ellos 
cuelga una canasta que puede cargar hasta tres 
personas. 

El festival comenzó en el año 1972. Más de 130 
globos de catorce países participaron en el primer 
festival. Hoy en día, cada temporada de otoño los 
cielos en las afueras de Albuquerque se llenan con 
más de setecientos globos. ¡Es una vista espectacular! 
Hay globos de varios colores. Hay globos redondos, 
globos en forma de personas, vacas, sombreros, 
abejas, dinosaurios, pelotas de fútbol, piratas y mucho 
más.
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Tercer grado

Sección 1 - Mitad del año - Cuento 2 
(continuación)

Los globos son de un tipo llamado “aire caliente”. 
Los conductores de los globos los llenan de aire 
caliente porque es menos pesado que el aire a su 
alrededor. Cuando los globos empiezan a subir, 
los conductores controlan la altitud de los globos, 
aumentando o disminuyendo la llama que produce el 
gas propano de su tanque.

Los globos despegan al amanecer y al atardecer. 
No vuelan durante el día porque los vientos son 
más fuertes y peligrosos. Entonces, para ver los 
globos en el aire, hay que despertarse temprano o 
quedarse hasta que se ponga el sol. Los globos son 
impresionantes de noche. Cuando las llamas de cada 
globo los iluminan, resplandecen en el cielo oscuro 
como luciérnagas.

El Festival del Globo es una atracción divertida 
para toda la familia.
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Tercer grado

Sección 1 - Final del año - Cuento 1 
La montaña rusa

Hoy es el primer día de las vacaciones de 
verano. Como recompensa por haber sacado 
buenas calificaciones, la mamá de Vanessa la llevó 
a ella y a su mejor amiga al parque de diversiones. 
Vanessa nunca ha visitado el parque de diversiones, 
pero muchos de sus compañeros le han contado 
anécdotas divertidas de cuando ellos han ido. Lo 
más emocionante es subirse a la montaña rusa pero 
al estar frente a ella, Vanessa empezó a dudar. La 
montaña rusa era enorme, blanca y estaba hecha de 
madera. Vanessa podía ver como temblaba bajo el 
peso y la velocidad de los trenes. 

Vanessa cerró sus ojos, respiró profundo, y 
armándose de valor, se formó en la fila. Con cada 
minuto que pasaba, su corazón latía rápidamente. 
Después de lo que le pareció una eternidad, llegó la 
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Tercer grado

Sección 1 - Final del año - Cuento 1 
(continuación)

hora de subirse. Apretó la mano de su mamá por 
última vez y se subió a su asiento junto con su amiga. 
Su mamá le dijo que no se preocupara porque iba a 
ser muy divertido. El tren empezó a subir lentamente, 
sólo se oía el clic, clic, clic de las ruedas del tren sobre 
los rieles. Al llegar a la cima, por un instante pudo 
admirar todo el parque. De pronto el tren comenzó 
a bajar rápidamente la colina y Vanessa sintió una 
sensación extraña en su estómago. Ella comenzó a 
reír. ¡Qué sensación tan increíble!

Vanessa levantó sus brazos mientras el tren subía 
y bajaba las colinas. Al final, se detuvo bruscamente 
frente a la entrada. Vanessa corrió hacia su mamá y le 
dio un gran abrazo. Había vencido su miedo.  ¡Ahora 
estaba lista para subirse a todos los juegos!
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Tercer grado

Sección 1 - Final del año - Cuento 2 
Volcanes

Los volcanes son unos de los fenómenos más 
interesantes. Un volcán es una montaña con una 
abertura por donde salen o han salido en algún 
momento lava, humo o llamas. Cuando uno piensa 
en un volcán, la imagen que viene a la mente es 
una montaña explotando con humo saliendo desde 
su abertura. En realidad, los volcanes permanecen 
durmientes la mayor parte del tiempo. Es decir, no 
tienen erupción volcánica constantemente. 

Existen tres tipos de volcanes. El primero es un 
volcán activo. Estos volcanes constantemente están  
haciendo erupciones y corren el peligro de volverlo 
a hacer. En contraste, los volcanes durmientes son 
aquellos que no están activos, pero pudieran volver a 
estarlo en un futuro. Los volcanes extintos son el tercer 
tipo de volcanes. Se predice que estos nunca volverán 
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Tercer grado

Sección 1 - Final del año - Cuento 2 
(continuación)

a ser activos. Los científicos dicen que la mayoría de 
los volcanes están durmientes y no necesariamente 
extintos  porque existe la posibilidad de que un día 
vuelvan a tener actividad volcánica.

Mauna Loa es el volcán activo más grande del 
mundo. Está localizado en la isla de Hawái. Este 
volcán se considera activo, debido a que desde 1900 
ha tenido quince erupciones volcánicas. Su última 
erupción fue en 1984, cuando la lava se extendió 
cuatro millas hasta llegar a la orilla del mar. Algunos 
volcanes están localizados en el fondo del mar, y 
cuando tienen erupciones volcánicas forman islas 
nuevas. De esta manera fue como se formaron las 
islas de Hawái.

Los volcanes siguen siendo uno de los fenómenos 
más fascinantes. Cuando sucede una erupción 
volcánica, geólogos de todas partes del mundo 
viajan a ese lugar rápidamente para poder estudiarla 
y así mantenernos informados de este interesante 
fenómeno.
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