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Cuando vuelvo a leer, las 
ilustraciones me ayudan a 
visualizar el ambiente del 
relato.

Releer

Antología de literatura:  
páginas 154-167

Estrellas y luciérnagas 
¿Cómo te permiten las ilustraciones visualizar la información que aparece 
en el texto?

Coméntalo Vuelve a leer y observa las imágenes. Comenta con un compañero 
una compañera lo que aparece en estas ilustraciones.  

Cita evidencia del texto A partir del texto y las ilustraciones, ¿qué información 
es similar? Escribe tu respuesta en el organizador gráfico. 

Evidencia en el texto Imagen

Escribe Las ilustraciones me permiten   

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

¿?
COLABORA

Nicolás

Consejo
semanade la
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¿Cómo te permiten las ilustraciones complementar la narración?

Coméntalo Vuelve a leer las páginas 158 y 159. Comenta con un compañero  
o una compañera la información que aparece en el texto y la que se muestra 
en la ilustración. 

Cita evidencia del texto ¿Qué información de la ilustración no aparece en  
el texto? Escribe tu respuesta en el organizador gráfico. 

Información 
de la 

ilustración

Escribe Las imágenes me permiten complementar la narración mediante  

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

¿?
COLABORA

¿Cómo representa el ilustrador el lenguaje sensorial utilizado  
por la autora?

Coméntalo Vuelve a leer las páginas 166 y 167. Comenta con un compañero  
o una compañera el lenguaje sensorial que utiliza la autora para describir  
los sonidos y las luces de la pólvora. 

Cita evidencia del texto A partir del texto y las ilustraciones, ¿cómo se 
representa el lenguaje sensorial? Escribe tus respuesta en el organizador gráfico. 

Evidencia del texto Evidencia de las ilustraciones

Escribe El lenguaje sensorial de la autora aparece representado en las 
ilustraciones mediante  

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

¿?
COLABORA

Puedo utilizar los siguientes 
marcos de oración pcuando 
comparo y contrasto las 
imágenes con el texto.

En la ilustración veo que. . . 

En el texto y en la ilustración 
veo que. . .

        ACUÉRDATE
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¿Cómo representa el ilustrador el lenguaje sensorial utilizado  
por la autora?

Coméntalo Vuelve a leer las páginas 166 y 167. Comenta con un compañero  
o una compañera el lenguaje sensorial que utiliza la autora para describir  
los sonidos y las luces de la pólvora. 

Cita evidencia del texto A partir del texto y las ilustraciones, ¿cómo se 
representa el lenguaje sensorial? Escribe tus respuesta en el organizador gráfico. 

Evidencia del texto Evidencia de las ilustraciones

Escribe El lenguaje sensorial de la autora aparece representado en las 
ilustraciones mediante  

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

¿?
COLABORA

Presto atención aI uso de los 
colores y la presentación de las 
ilustraciones para identificar el 
lenguaje sensorial en el texto.

Piensa en cómo las ilustraciones 
aportan información adicional 
a la que se encuentra en los 
textos. ¿Cómo se puede conocer 
el entorno de la familia Wong 
a partir de las ilustraciones? 
Organiza las evidencias del 
texto a partir de estos marcos 
de oración:

En las ilustraciones veo. . .

Las ilustraciones me permiten. . .

La autora y el ilustrador 
muestran que la familia 
Wong. . .

Tu turno

¡Conéctate!
Escribe tu respuesta en línea. 

        ACUÉRDATE
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Julie W
u

Vuelve a leer y haz anotaciones en el texto siguiendo 
las instrucciones.

Lee los párrafos 1 y 2. Subraya tres hechos que 
evidencien el desarrollo del gobierno chino. 

En el margen, haz una marca para señalar algo que  
un personaje de la obra vaya a hacer. 

Vuelve a leer las direcciones de escena en el párrafo 3. 
Comenta en parejas cómo emplea el autor las 
direcciones de escena para facilitarte la comprensión  
de la acción en la obra. 

¿De qué manera el autor te permite reconocer el 
la personalidad de Cheng? Encierra en un círculo la 
evidencia del texto que sustente tu respuesta. Escríbela 
a continuación.

����������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

COLABORA

Releer

“Un erudito en la familia”

Introducción
   La historia de China está llena de relatos de líderes 
que lucharon para tratar de unir a los habitantes de 
este enorme país. A partir de la dinastía Sui (581 a 
618), los chinos tuvieron la oportunidad de convertirse 
en funcionarios del Gobierno mediante la aprobación 
de varios exámenes escritos. Pero no fue sino hasta la 
dinastía Song (960 a 1279) que el sistema de exámenes 
empezó a considerarse una escalera al éxito.

Por primera vez, a principios del año 1000, se 
permitió a los plebeyos trabajar en el Gobierno. Los 
puestos que ocuparon recibieron el nombre de cargos en 
el servicio civil y para aspirar a uno de ellos, los hombres 
tenían que presentar un riguroso examen.

Narrador (parado frente al telón): Déjenme 
presentarles a Cheng. (Cheng camina sobre el 
escenario y se inclina). Él es un joven erudito que 
ha estudiado con mucha dedicación para aprobar 
el examen del servicio civil. En este momento se 
encuentra lejos de su hogar presentando este difícil 
examen. (Cheng sale corriendo rápidamente del 
escenario. El narrador está satisfecho con su partida, 
asiente con la cabeza como queriendo decir “vale” y 
continúa hablando). Su familia espera su regreso. 

1

2

3
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Abuelo: Hace algunos años, solo los hombres 
nacidos en familias nobles podían hacerlo. Los 
plebeyos no tenían forma de ascender en el mundo. 
Hoy, cualquier erudito puede intentarlo, pues los 
cargos públicos son ocupados por quienes sean 
capaces de demostrar sus destrezas, no solo por los 
nobles.

Madre: ¡Solo uno entre 100 eruditos aprueba 
el examen! Pero Cheng se ha esforzado tanto. Sus 
ojos se fatigaban mucho mientras aprendía a trazar 
los miles de caracteres chinos. Además pasó años 
estudiando las enseñanzas de Confucio, el gran 
educador.

Mei: Lo sé. Lo ayudé a estudiar e hice sus tareas 
algunas veces, ¿lo recuerdan? (Sonríe alegremente). 

Abuelo: Sí, y me sentí muy orgulloso de ti. Fuiste 
una gran ayuda para tu hermano. En mis tiempos, 
los campesinos podíamos perderlo todo si la tierra 
temblaba y nuestros hogares se desplomaban o si el 
gran río se desbordaba a causa de las abundantes 
lluvias y barría nuestros campos. No había otro 
trabajo que pudiéramos hacer, ninguna otra forma 
de ganar dinero y reconstruir nuestras vidas. Si Cheng 
y Ying son aceptados en el servicio civil, será el 
comienzo de un gran legado para nuestra aldea. 

1

2

3

4

Lee la sección 1. Subraya la oración que indica lo que 
significa para los plebeyos presentar el examen para  
el servicio civil. Escribe tu respuesta:

����������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

Lee el resto del fragmento. Comenta con un compañero 
o una compañera cómo se siente la familia de Cheng 
con respecto a que él presente el examen. Encierra en 
un círculo la evidencia en el diálogo que sustente tu 
respuesta.

COLABORA
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¿Cómo el autor te permite entender qué tan importante es el examen 
para la familia de Cheng y para su futuro?

Coméntalo Vuelve a leer los fragmentos de las páginas 58 y 59. Comenta con 
un compañero o una compañera cómo reconoces la importancia del examen 
para obtener cargos en el servicio civil.

Cita evidencia del texto ¿A partir de los fragmentos leídos, ¿cómo evidencia  
el autor qué tan importante es el examen? Completa el organizador gráfico.

Introducción Diálogo de la familia

Escribe El autor me permite reconocer la importancia del examen por medio de

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

¿?
COLABORA

Cuando vuelvo a leer, pienso 
cómo el contexto afecta la 
vida de los personajes. Esto me 
ayuda a entender las decisiones 
que ellos toman.

        ACUÉRDATE
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Integrar

Cuando observo una fotografía, 
me fijo en las transformaciones 
culturales que representa.

¿Cómo muestran el ilustrador y los autores de Estrellas y luciernagas  
y “Un erudito en la familia” la transformación de una cultura?

Coméntalo Observa la fotografía. Comenta con 
un compañero o una compañera qué tipo de 
personas aparecen retratadas y cómo se sienten 
frente a la construcción del ferrocarril. Subraya 
en la leyenda la evidencia de la importancia de 
la construcción del ferrocarril.

Cita evidencia del texto Observa la fotografía. 
Marca los elementos que muestren que el suceso 
tuvo un efecto en las personas de todos los 
niveles sociales.

Escribe El ilustrador muestra la transformación 
de una cultura mediante  

����������������������������������������  

����������������������������������������  

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

COLABORA

¿?         ACUÉRDATE

En el mes de mayo de 1869, funcionarios 
del ferrocarril, líderes políticos y cuadrillas 
de trabajadores se reunieron en la cumbre 
del promontorio, Utah, para colocar el 
último remache del Ferrocarril del Pacífico, 
el primero de los cinco ferrocarriles 
transcontinentales que se construyeron en el 
siglo XIX. La colocación del remache unió la 
línea férrea Unión del Pacífico, la cual corría 
de este a oeste, con la línea del Pacífico 
Central que había comenzado a construirse 
en California.
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