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Opinión: Libro 
Lección 1 

Opinión: Ejemplo de lista de libros 

Frase hecha:  A mí _____ El Pez Arco Iris por Marcus Pfister. 

Respuestas de ejemplo: 

A mí me gustó El Pez Arco Iris por Marcus Pfister. 

A mí me encantó El Pez Arco Iris por Marcus Pfister. 

A mí me fascinó El Pez Arco Iris por Marcus Pfister. 

A mí me gustó El Pez Arco Iris por Marcus Pfister. 

A mí me digustó El Pez Arco Iris por Marcus Pfister. 
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Nombre__________________________  

Opinión:Libro 
Opinión, Título, y Autor 

/////////////////////////// 
///////////////////////////
/////////////////////////// 
/////////////////////////// 
Haz un dibujo que apoya tu opinión del libro. 

///////////////////////////
///////////////////////////
///////////////////////////
/////////////////////////// 
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///////////////////////////
Haz un segundo dibujo que apoya tu opinión del libro. 

///////////////////////////
///////////////////////////
///////////////////////////
///////////////////////////
///////////////////////////
/////////////////////////// 
///////////////////////////
/////////////////////////// 
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Haz un tercer dibujo que apoya tu opinión del cuento. 

/////////////////////////// 
/////////////////////////// 
///////////////////////////
/////////////////////////// 
/////////////////////////// 
Termina con una recomendación. 

/////////////////////////// 
/////////////////////////// 
/////////////////////////// 
///////////////////////////
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Nombre:                                                                                                   

Opinión: Ejemplo del libro 

Opinión, Título, y Autor 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Haz un dibujo que apoya tu opinion del libro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 

A mi  me fascino mucho El 
pez arco iris por Marcus 
Pfister. 
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                                                   Opinión: Libro DI 

Opinión, Título, y Autor 

A mi                 El Pez 
Arco Iris por               
Marcus Pfister              
Haz un dibujo que apoya tu opinión del libro. 

 

 
 

 

                             
                             
                             
 

Nombre 
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Opinión: Libro 
Lección 2 

Hamburguesa de párrafo 

Oración temática

Detalles

Conclusión
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                                                                                             Nombre:                                                                                                   

                                                    Opinión: Ejemplo del libro 

Opinión, Título, y Autor 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Haz un dibujo que apoya tu opinion del libro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 

Los dibujos son muy 
coloridos. 

A mi  me  fascino  El  Pez 
Arco Iris por Marcus 
Pfister. 
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///////////////////////////
Haz un segundo dibujo que apoya tu opinión del libro. 

///////////////////////////
Me/gustó/cuando/el/Pez/
Arco/Iris/pidió/los/animales/
como/solunciar/su/problema./
Yo/pensé/que/era/bueno/
que/los/peces/compartieran.
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Haz un tercer dibujo que apoya tu opinión del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
Me gusto que al final todos   
los animals se hicieron         
amigos.                            
                                     
Termina con una recomendación. 
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Haz un tercer dibujo que apoya tú opinión del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
Me gusto que al final todos   
los animals se hicieron         
amigos.                            
                                     
Termina con una recomendación. 

Si te gustan las buenas        
historias y las imagenes       
libro!                               
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Opinión: Libro 
Lección 4 

Organizador de sustantivos de nombrar 

Persona Lugar Cosa 

estudiante 
enfermera 
maestro tía 

policia 
agente 

abogado 

ciudad 
tienda 
playa 
lago 

banco 
mercado 

pájaro 
pez 
carro 

zapatos 
chaqueta 
comida 

Sustantivo de nombrar 
(Persona) 

Sustantivo de 
nombrar (Lugar) 

Sustantivo de 
nombrar (Cosa) 

Heidi 
Sr. Nguyen 
Sr. Davis 
Tía Beth 

Agente Costa 
Abogado Sylvester 

Portland 
El surf de Rylan  

Playa Solana  
Lago Hodges 

Banco de chase
Vons 

periquito
mojarra 
Toyota 

tenis de correr 
Anorak nike 

Shawarma de pollo
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Opinión: Libro 
Lección 4 

Ejemplo del borrador 

Me fascinó El Pez Arco Iris  por Marcus Pfister.  Las imágenes eran coloridas .  Me gustó 

cuando el Pez Arco Iris pidió que  animales la estrella de mar y el pulpo como solucionar su 

problema.  Pensé que era muy amable que el Pez Arco Iris compartiera sus escalas.  Me gustó que al 

final todos los animales se hicieron amigos.  ¡Si te interestan las buenas historias y las imágenes 

bonitas, deberías leer este libro! 

*Todas las adiciones para  sustantivos de nombrar están en texto azul.
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Opinión: Libro 
Lección 5 

Opinión: Ejemplo de libro 

Me fascinó El Pez Arco Iris por Marcus Pfister.  Las imágenes era hermosas y coloridas. Me 

gustó cuando el soitario Pez Arco Iris pidió la estrella del mar amable y el sabio pulpo como 

solucionar su problema.  Pensé que era muy amable que el Pez Arco Iris compartiera sus escalas 

brillantes.  Me gustó que al final todos los animales peces se hicieron buenos amigos.  ¡Si te interestan 

las buenas historias y las imágenes bonitas, deberías leer este libro! 

*Todas las adiciones de sustantivos de nombrar 
están en texto blue.

*Todas las adiciones de adjetivos está en negritos 
de color azul.



Opinión: Libro 
Lección 6 

Opinión: Ejemplo de 
libro 

 
 

Me fascinó El Pez Arco Iris por Marcus Pfister.  Para comenzar, Llas imágenes era hermosas y 

coloridas. Segundo, Mme gustó cuando el solitario Pez Arco Iris pidió la estrella del mar amable y el 

sabio pulpo como solucionar su problema.  Luego, Ppensé que era muy amable que el Pez Arco Iris 

compartiera sus escalas brillantes.  Finalmente, Mme gustó que al final todos los animales peces se 

hicieron buenos amigos.  ¡Si te interestan las buenas historias y las imágenes bonitas, deberías leer este 

libro! 

 

*Todas las adiciones de sustantivos de nombrar están en texto azul. 
 
*Todas las adiciones de adjetivos están en negritas de color azul.. 

 
*Todas las adiciones de palabras de enlace están texto anaranjado. 
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1er Grado 

Revisión: Libro de opinión 

Nombre: Fecha:  

Nota de evaluación 

Estudiante Maestro 

 Tiene un tema claro 

Sugerencias para mejorar: 

 Expresa una opinión sobre el libro 

  Sugerencias para mejorar:   

Da dos razones para su opinión 

Sugerencias para mejorar: 

 Usa sustantivos y adjetivos para nombrar 

 Sugerencias para mejorar: 

 Usa palabras de enlace 
Sugerencias para mejorar:     

Termina con una recomendación 

Sugerencias para mejorar: 

Tabla de género 



1o Grado  
Lista de verificación de revisión 

 

Nombre:  

Editor de pares 1:    

Estudiante Maestra 

Fecha:                      

 

Editor de pares 2:     

      1. El artículo incluye nombre,fecha y título 

      2. Puntuación correcta al final de la oración. . ? ! 
 

      3. Mayúscula correctas (comienzos de oraciones y nombres propios) 

 

      4. Cada párrafo tiene sangria 

 

      5. Deletreo correcto, incluyendo plabras “Sin excusa” 
 

       6.   
(Enfoque gramatical de la clase) 

 

 

 

 
 

1o Grado  
Lista de verificación de revisión 

 

Nombre:   

 

Editor de pares 1:    

Fecha:    

 

Editor de pares 2:    

 
Estudiante Teacher  

      1. El artículo incluye nombre,fecha y título 

 

   

 

   2. Puntuación correcta al final de la oración. . ? ! 

      3. Mayúscula correctas (comienzos de oraciones y nombres 

 
   

 
   4. 

propios) 

Cada párrafo tiene sangria 

      5. Deletreo correcto, incluyendo plabras “Sin excusa” 
 

       6.   
(Enfoque gramatical de la clase) 
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