
Páginas 1 y 2:

Los elfos se están preparando para la Navidad, que es solo uno de los días festivos
que se celebran en diciembre.  Haz una conexión texto al mundo a contar de las 

otras fiestas que se celebran en diciembre.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 3 y 4:

Los elfos están ordenando cartas a Papá Noel .  Haz una conexión texto a tu
mismo al contarnos sobre una vez que escribiste una carta a Papá Noel .  ¿Qué
escribiste en tu carta?  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Cómo te ayuda tu conexión como lector? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 7 y 8:

La Sra. Claus se está preparando para la Navidad horneando galletas especiales

de Navidad. Haz una conexión texto a tu mismo contando sobre la comida 
especial que preparas en Navidad.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Tu turno para practicar: Hacer conexiones
con Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados) 

Nombre:____________________________________  ©BookPagez.com



Páginas 13 y 14:

Esta página muestra a los elfos divirtiéndose.  ¿Qué están haciendo?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Esta página te recuerda a otro libro que has leído?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Qué libro?  Haz una conexión texto a texto diciendo por qué esta página te
recuerda al otro libro.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 17 y 18:

Estas páginas muestran a los elfos envolviendo regalos.  ¿Qué sabes sobre envolver
regalos?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Cuéntale sobre tu conexión texto a tu mismo te ayuda como lector. 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Tu turno para practicar: Hacer conexiones
con Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados) 

Nombre:____________________________________                                       ©BookPagez.com



Páginas 1 y 2:

Los elfos se están preparando para la Navidad, que es solo uno de los días festivos
que se celebran en diciembre.  Haz una conexión texto al mundo a contar de las 

otras fiestas que se celebran en diciembre.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 3 y 4:

Los elfos están ordenando cartas a Papá Noel .  Haz una conexión texto a tu
mismo al contarnos sobre una vez que escribiste una carta a Papá Noel .  ¿Qué
escribiste en tu carta?  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Cómo te ayuda tu conexión como lector? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 7 y 8:

La Sra. Claus se está preparando para la Navidad horneando galletas especiales

de Navidad. Haz una conexión texto a tu mismo contando sobre la comida 
especial que preparas en Navidad.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Answer Key | ©BookPagez.com

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Sé que hay muchas vacaciones en

diciembre. La gente celebra la Navidad, Hanukkah, Kwanza y la Fiesta de 

Nuestra Señora de Guadalupe.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Mi carta a Papá Noel  fue sobre

las cosas que quería para Navidad.

Las respuestas varían.  Podrían incluir: Mi conexión me ayuda a entender

la historia porque sé lo que hay dentro de las cartas que los elfos están

clasificando.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Hago galletas de 

Navidad con mi madre, al igual que los elfos. También hacemos

un desayuno especial para la mañana de navidad.

Hacer conexiones
con Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados) 



Páginas 13 y 14:

Esta página muestra a los elfos divirtiéndose.  ¿Qué están haciendo?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Esta página te recuerda a otro libro que has leído?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Qué libro?  Haz una conexión texto a texto diciendo por qué esta página te
recuerda al otro libro.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 17 y 18:

Estas páginas muestran a los elfos envolviendo regalos.  ¿Qué sabes sobre envolver
regalos?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Cuéntale sobre tu conexión texto a tu mismo te ayuda como lector. 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Answer Key | ©BookPagez.com

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Esta página me recuerda a 

Snowmen at Night porque los muñecos de nieve de ese libro también

tienen una pelea de bolas de nieve.

Están teniendo pelea de bolas de nieve.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Sí, me recuerda a otro libro.

Las respuestas varían.  Podrían incluir: Sé que es un trabajo difícil

envolver los regalos porque tienes que tener mucho cuidado si quieres

que el presente se vea bien.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Mi conexión me 

ayuda como lector porque me ayuda a saber que los elfos

son muy trabajadores.

Hacer conexiones
con Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados) 



Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Hacer conexiones

Indica cómo las vacaciones de Navidad en este libro son 

iguales y diferentes de las vacaciones que celebras en

diciembre.

Puedo hablar sobre los personajes, el escenario y lo que sucede
en las historias. CCSS: RL.1.3
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Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Hacer conexiones

Indica cómo las vacaciones de Navidad en este libro son 

iguales y diferentes de las vacaciones que celebras en

diciembre.

Puedo hablar sobre los personajes, el escenario y lo que sucede
en las historias. CCSS: RL.1.3

Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Hacer conexiones

Indica cómo las vacaciones de Navidad en este libro son 

iguales y diferentes de las vacaciones que celebras en

diciembre.

Puedo hablar sobre los personajes, el escenario y lo que sucede
en las historias. CCSS: RL.1.3



Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Hacer conexiones

Indica cómo las vacaciones de Navidad en este libro son 

iguales y diferentes de las vacaciones que celebras en

diciembre.
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Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Hacer conexiones

Indica cómo las vacaciones de Navidad en este libro son 

iguales y diferentes de las vacaciones que celebras en

diciembre.

Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Hacer conexiones

Indica cómo las vacaciones de Navidad en este libro son 

iguales y diferentes de las vacaciones que celebras en

diciembre.

Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Hacer conexiones

Indica cómo las vacaciones de Navidad en este libro son 

iguales y diferentes de las vacaciones que celebras en

diciembre.



Piensa en el libro.  ¿En qué te hace pensar el libro? 

¿Qué tipo de conexión hiciste? 

Haz un dibujo de tu conexión abajo. 

Hacer conexiones

Título: ______________________________________

Instrucciones: 
1. Contesta las preguntas.
2. Corta cuidadosamente en las líneas de puntos.
3. Pega o engrapa en tu cuaderno del lector.

Text a mi mismo

Texto al mundo

Texto a texto

Comprehension Strategy Graphic Organizer | ©BookPagez.com



Página 2:

¿Qué sabes de la historia hasta ahora?

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Quienes son los personajes?

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Qué gran evento está sucediendo?

_______________________________________________

_______________________________________________

Página 8:

Los elfos han estado muy ocupados. Nombra las cosas que han hecho hasta 
ahora para prepararse para la Navidad.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 11 y 12:

Use las palabras y las imágenes en estas páginas para contar el escenario de esta
historia. Dile como lo sabes.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Tu turno para practicar: Volver a contar y resumir
con Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados) 

Nombre:____________________________________  ©BookPagez.com



Páginas 15 y 16:

Usa las palabras y las imágenes en esta página para resumir lo que están
haciendo los elfos.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 19 y  20:

Esta es la primera vez que Papá Noel  aparece en la historia.  ¿Es Papá Noel  un 
personaje principal? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Por qué o por qué no?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Tu turno para practicar: Volver a contar y resumir
con Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados) 

Nombre:____________________________________                                       ©BookPagez.com



Página 2:

¿Qué sabes de la historia hasta ahora?

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Quienes son los personajes?

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Qué gran evento está sucediendo?

_______________________________________________

_______________________________________________

Página 8:

Los elfos han estado muy ocupados. Nombra las cosas que han hecho hasta 
ahora para prepararse para la Navidad.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 11 y 12:

Use las palabras y las imágenes en estas páginas para contar el escenario de esta
historia. Dile como lo sabes.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Answer Key | ©BookPagez.com

Las respuestas varían.  Podrían incluir: Sé que la historia trata de que 

los elfos se preparan para la Navidad.

La navidad está casi cerca.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Hasta ahora, los elfos se han

preparado para la Navidad al clasificar el correo de Papá Noel , decorar

el árbol de Navidad y ayudar a la Sra. Claus con su horneado de Navidad.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Esta historia tiene

lugar en la casa de Papá Noel  / el Polo Norte durante el 

invierno. Lo sé porque está nevando afuera y los elfos están

cargando el trineo de Papá Noel , que está en la casa de Papá

Noel .

Volver a contar y resumir
con Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados) 

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Los personajes son cinco

pequeños elfos.



Páginas 15 y 16:

Usa las palabras y las imágenes en esta página para resumir lo que están
haciendo los elfos.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 19 y  20:

Esta es la primera vez que Papá Noel  aparece en la historia.  ¿Es Papá Noel  un 
personaje principal? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Por qué o por qué no?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Answer Key | ©BookPagez.com

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Los elfos están preparando

juguetes para que Papá Noel  los entregue en Navidad.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  No creo que Papá Noel  sea 

un personaje principal porque la historia no es acerca de Papá Noel . 

Se trata de que los elfos se preparen para la Navidad.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  No, no creo que Papá Noel  

sea un personaje principal.

Volver a contar y resumir
con Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados) 



Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Volver a contar y 

resumir

Los elfos en la historia estaban muy ocupados. Haz una lista

de todas las cosas que hicieron los elfos para prepararse

para la Navidad.

CCSS: RL.1.2
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Puedo volver a contar una historia con detalles importantes y 
demostrar que sé lo que el autor está tratando de enseñarme.

Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Volver a contar y 

resumir

Los elfos en la historia estaban muy ocupados. Haz una lista

de todas las cosas que hicieron los elfos para prepararse

para la Navidad.

CCSS: RL.1.2

Puedo volver a contar una historia con detalles importantes y 
demostrar que sé lo que el autor está tratando de enseñarme.

Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Volver a contar y 

resumir

Los elfos en la historia estaban muy ocupados. Haz una lista

de todas las cosas que hicieron los elfos para prepararse

para la Navidad.

CCSS: RL.1.2

Puedo volver a contar una historia con detalles importantes y 
demostrar que sé lo que el autor está tratando de enseñarme.



Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Volver a contar y 

resumir

Los elfos en la historia estaban muy ocupados. Haz una lista

de todas las cosas que hicieron los elfos para prepararse

para la Navidad.

Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Volver a contar y 

resumir

Los elfos en la historia estaban muy ocupados. Haz una lista

de todas las cosas que hicieron los elfos para prepararse

para la Navidad.

Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Volver a contar y 

resumir

Los elfos en la historia estaban muy ocupados. Haz una lista

de todas las cosas que hicieron los elfos para prepararse

para la Navidad.

Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Volver a contar y 

resumir

Los elfos en la historia estaban muy ocupados. Haz una lista

de todas las cosas que hicieron los elfos para prepararse

para la Navidad.

Reader’s Notebook: Comprehension Strategy Slips | ©BookPagez.com    



Volver a contar y resumir 

Título: __________________________________

¿De que es este libro?

¿Es ficción o no ficción?

Haz un dibujo o escribe una oración para cada

cuadro abajo:

Primero Luego

Despúes Entonces

Comprehension Strategy Graphic Organizer | ©BookPagez.com    

Instrucciones:  
1. Contesta todas las preguntas.
2. Corta cuidadosamente en las líneas de puntos. 
3. Pega o engrapa en tu cuaderno del lector.  



Páginas 1 y 2:

Esta página muestra a los elfos preparándose para su día más ocupado del año. 
Haz una inferencia sobre el día.  ¿Para qué día crees que se están preparando?

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Qué te hace pensar eso?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 5 y 6:

Mira a los elfos trabajando en esta página.  ¿Qué puedes inferir sobre los elfos? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Di como la imagen apoya tu deducción.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 11 y 12:

Mira las imágenes en estas páginas.  ¿Qué puedes inferir acerca de la temporada
durante la cual ocurre este libro?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Tu turno para practicar: Hacer inferencias
con Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados) 

Nombre:____________________________________                                       ©BookPagez.com



Di por qué tu inferencia tiene sentido.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 15 y 16:

Haz una inferencia sobre la palabra en esta página.  ¿Qué crees que quiere decir
la autora cuando escribió "hecho con mucho cuidado"?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 21 y 22:

Esta página muestra a los elfos celebrando al final de su ajetreado día. Haz una 
inferencia sobre la fiesta.  ¿Quién organizó la fiesta para los elfos?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Qué te hace pensar eso?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________

Tu turno para practicar: Hacer inferencias
con Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados) 

Nombre:____________________________________                                       ©BookPagez.com



Páginas 1 y 2:

Esta página muestra a los elfos preparándose para su día más ocupado del año. 
Haz una inferencia sobre el día.  ¿Para qué día crees que se están preparando?

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Qué te hace pensar eso?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 5 y 6:

Mira a los elfos trabajando en esta página.  ¿Qué puedes inferir sobre los elfos? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Di como la imagen apoya tu deducción.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 11 y 12:

Mira las imágenes en estas páginas.  ¿Qué puedes inferir acerca de la temporada
durante la cual ocurre este libro?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Answer Key | ©BookPagez.com

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Puedo inferir que los elfos se 

están preparando para Nochebuena / 24 de diciembre.

Las respuestas varían.  Podrían incluir: Puedo inferir que los elfos son 

muy trabajadores. También puedo inferir que uno de los elfos está

teniendo problemas para hacer su trabajo.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Puedo inferir que es 

invierno porque está nevando.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Creo que esto porque hay un 

calendario con el 24 de diciembre en un círculo. Además, sé que Papá

Noel y sus elfos son los más ocupados en la víspera de Navidad.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Todos están trabajando para 

decorar y la imagen muestra a un elfo que frunce el ceño y se enreda

en las luces.

Hacer inferencias
con Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados) 



Di por qué tu inferencia tiene sentido.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 15 y 16:

Haz una inferencia sobre la palabra en esta página.  ¿Qué crees que quiere decir
la autora cuando escribió "hecho con mucho cuidado"?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 21 y 22:

Esta página muestra a los elfos celebrando al final de su ajetreado día. Haz una 
inferencia sobre la fiesta.  ¿Quién organizó la fiesta para los elfos?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Qué te hace pensar eso?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Sé que la señora Claus hornea

las galletas. Además, la imagen que muestra a los elfos ayudando a la 

Sra. Claus (Páginas 7 y 8) también muestra la ayuda de un 

pequeño ratón. Así que puedo inferir que el ratón ayudó a la 

señora Claus a organizar la fiesta.

Answer Key | ©BookPagez.com

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Mi inferencia tiene sentido

porque sé que nieva en el invierno.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Puedo inferir que las palabras 

"hacer con mucho cuidado" significan que los elfos pasaron mucho tiempo

haciendo los regalos y que tuvieron cuidado de hacer un buen trabajo.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Puedo inferir que la señora

Claus y el ratoncito hicieron la fiesta.

Hacer inferencias
con Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados) 



Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Hacer inferencias

Haz una inferencia sobre los elfos.  ¿Les gusta su trabajo en el 

Polo Norte?  ¿Cómo lo sabes?

Puedo hablar sobre los personajes y el escenario y puedo contar
lo que sucede en las historias que leo.

Reader’s Notebook: Comprehension Strategy Slips (CCSS) | ©BookPagez.com 

CCSS: RL.1.3

Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Hacer inferencias

Haz una inferencia sobre los elfos.  ¿Les gusta su trabajo en el 

Polo Norte?  ¿Cómo lo sabes?

Puedo hablar sobre los personajes y el escenario y puedo contar
lo que sucede en las historias que leo.

CCSS: RL.1.3

Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Hacer inferencias

Haz una inferencia sobre los elfos.  ¿Les gusta su trabajo en el 

Polo Norte?  ¿Cómo lo sabes?

Puedo hablar sobre los personajes y el escenario y puedo contar
lo que sucede en las historias que leo. CCSS: RL.1.3



Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Hacer inferencias

Haz una inferencia sobre los elfos.  ¿Les gusta su trabajo en el 

Polo Norte?  ¿Cómo lo sabes?

Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Hacer inferencias

Haz una inferencia sobre los elfos.  ¿Les gusta su trabajo en el 

Polo Norte?  ¿Cómo lo sabes?

Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Hacer inferencias

Haz una inferencia sobre los elfos.  ¿Les gusta su trabajo en el 

Polo Norte?  ¿Cómo lo sabes?

Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Hacer inferencias

Haz una inferencia sobre los elfos.  ¿Les gusta su trabajo en el 

Polo Norte?  ¿Cómo lo sabes?

Reader’s Notebook: Comprehension Strategy Slips | ©BookPagez.com 



Hacer inferencias 

Título:__________________________________

Lo que dice 

el texto
Nombre una

pista en el texto
o imágenes.

Lo que yo sé

¿Qué sabes
sobre la pista?

Lo que puedo

inferir
Emociones, 

pensamientos, 
causa, 

escenario

Haz un dibujo para ilustrar tu inferencia:

Comprehension Strategy Graphic Organizer | ©BookPagez.com 

Instrucciones: 
1. Contesta las preguntas.
2. Corta cuidadosamente el las líneas de puntos.
3. Pega o engrapa la hoja en tu cuaderno del lector.



Página 4:

El autor describe la sala de correo de Papá Noel.  ¿Cómo coinciden las imágenes
con las palabras en la página?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 9 y 10:

Estas páginas son sobre los elfos trabajando en el establo.  ¿Qué ves en tu mente
cuando visualizas a los elfos en el establo?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Lo que ves en tu mente coincide con la imagen?  ¿Por qué o por qué no?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 13 y 14:

¿Qué visualizas cuando lees las palabras en esta página?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Tu turno para practicar: Visualizar
con Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados) 

Nombre:____________________________________  ©BookPagez.com



Tu turno para practicar: Visualizar
con Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados) 

Nombre:____________________________________  ©BookPagez.com

Di lo que veas cuando leas las palabras "una pelea de bolas de nieve ha 
comenzado”.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Página 17:

Esta página nos dice que los elfos trabajan hasta altas horas de la noche. Usa lo 
que sabes sobre los elfos para visualizarlos como el trabajo.  ¿Qué ves en tu
mente?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Tiene sentido la imagen que ves en tu mente para esta historia?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 19 y 20:

Lee todas las palabras en esta página.  ¿Qué está haciendo Papá Noel?

_______________________________________________

_______________________________________________

_________________________________________

¿Qué palabras te ayudan a visualizar la acción en esta página?

________________________________________ 
________________________________________ 



Página 4:

El autor describe la sala de correo de Papá Noel.  ¿Cómo coinciden las imágenes
con las palabras en la página?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 9 y 10:

Estas páginas son sobre los elfos trabajando en el establo.  ¿Qué ves en tu mente
cuando visualizas a los elfos en el establo?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Lo que ves en tu mente coincide con la imagen?  ¿Por qué o por qué no?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 13 y 14:

¿Qué visualizas cuando lees las palabras en esta página?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Answer Key | ©BookPagez.com

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Las palabras en la página me 

dicen que hay sacos de correo y la imagen muestra sacos de correo.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Veo elfos dando de comer las 

zanahorias de reno. También veo a los elfos puliendo la nariz de Rudolph.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Cuando leo las 

palabras en estas páginas, veo a los elfos patinar sobre hielo

y deslizarse en trineo afuera.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Mi imagen es como la imagen en

el libro porque los elfos están puliendo la nariz de Rudolph. Mi imagen 

es diferente de la imagen en el libro porque pensé que los elfos dando

de comer las zanahorias de reno, no las manzanas.

Visualizar
con Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados) 



Di lo que veas cuando leas las palabras "una pelea de bolas de nieve ha 
comenzado”.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Página 17:

Esta página nos dice que los elfos trabajan hasta altas horas de la noche. Usa lo 
que sabes sobre los elfos para visualizarlos como el trabajo.  ¿Qué ves en tu
mente?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Tiene sentido la imagen que ves en tu mente para esta historia?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Páginas 19 y 20:

Lee todas las palabras en esta página.  ¿Qué está haciendo Papá Noel?

_______________________________________________

_______________________________________________

_________________________________________

¿Qué palabras te ayudan a visualizar la acción en esta página?

________________________________________

________________________________________

Answer Key | ©BookPagez.com

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Visualizo a los elfos trabajando

para juntar juguetes. Están felices y cantando canciones.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Papá Noel está volando en su

trineo.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Las palabras 

"repiqueteo de cascos" y "Papá Noel está arriba y lejos" me 

ayudan a visualizar a Papá Noel volando en su trineo.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Sí, creo que la imagen en mi 

mente tiene sentido para esta historia porque se trata de que los elfos

se preparan para la Navidad.

Las respuestas varían.  Podrían incluir:  Las palabras "una pelea de bolas 

de nieve ha comenzado" me hacen visualizar bolas de nieve volando y 

corriendo elfos.

Visualizar
con Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados) 



Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Visualizar

Esta historia tiene lugar en el Polo Norte. Usa lo que 

aprendiste de las palabras y las imágenes en Cinco elfos

ocupados para contar cómo es la vida de un elfo que vive

en el Polo Norte.

CCSS: RL.1.7
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Puedo usar las imágenes y los detalles de una historia para 
contar sus personajes, escenarios o eventos.

Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Visualizar

Esta historia tiene lugar en el Polo Norte. Usa lo que 

aprendiste de las palabras y las imágenes en Cinco elfos

ocupados para contar cómo es la vida de un elfo que vive

en el Polo Norte.
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Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Visualizar

Esta historia tiene lugar en el Polo Norte. Usa lo que 

aprendiste de las palabras y las imágenes en Cinco elfos

ocupados para contar cómo es la vida de un elfo que vive

en el Polo Norte.
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en el Polo Norte.
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Esta historia tiene lugar en el Polo Norte. Usa lo que 

aprendiste de las palabras y las imágenes en Cinco elfos

ocupados para contar cómo es la vida de un elfo que vive

en el Polo Norte.

Five Busy Elves (Cinco elfos ocupados): Visualizar

Esta historia tiene lugar en el Polo Norte. Usa lo que 

aprendiste de las palabras y las imágenes en Cinco elfos

ocupados para contar cómo es la vida de un elfo que vive

en el Polo Norte.
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Visualizar

Título:______________________________________

¿Qué página usaste para practicar a visualizar? 

Haz un dibujo de tu imagen mental en el espacio

abajo: 

Escribe algunas de las palabras que la autora

empleó que te ayudaron a hacer esta imagen en

tu mente. 

Comparte tu dibujo con alguien. Asegúrate de 

haber dibujado todas las palabras que te ayudaron

a visualizar. 

Instrucciones:  
1. Contesta cada pregunta. 
2. Corta cuidadosamente en las líneas de puntos.  
3. Pega o engrapa en tu cuaderno del lector.   
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Nombre: _______________________________  La fecha: _____________________

Direcciones:
En el libro, Cinco elfos ocupados, aprendiste sobre las cosas que hacen los elfos
para prepararse para la Navidad. Usa lo que aprendiste en el libro para decir qué
harías si fueras un elfo.

Si  yo fuera un e l fo . . .

Yo seria bueno en

Los otros elfos me quieren

porque

_________________________________

_________________________________

____________________________

Mi parte favorita de ser un elfo.

sería

_________________________________

______________________________

_______________________________

Ordenar el 

correo de Papá 

Noel 

Decorando el 

arbol

Cocinando 

galletas

Pulir el trineo de 

Papá Noel 

Cargando el 

trineo de Papá

Noel 

Haciendo 

juguetes

Jugando 

juegos

Envolviendo

regalos
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Nombre: _________________________________  La fecha: ___________________

Direcciones:
En el libro, Cinco elfos ocupados, aprendiste sobre las cosas que hacen los elfos
para prepararse para la Navidad. Usa lo que aprendiste en el libro para decir qué
harías si fueras un elfo.

Si  yo fuera un e l fo . . .
Yo seria bueno en

Los otros elfos me quieren

porque

_________________________________

_________________________________

___________________________

Mi parte favorita de ser un elfo.

sería

_____________________________

______________________________

_______________________________

Ordenar el 

correo de Papá 

Noel 

Decorando el 

arbol

Cocinando 

galletas
Pulir el trineo de 

Papá Noel 

Cargando el 

trineo de Papá

Noel 

Haciendo 

juguetes

Jugando 

juegos

Envolviendo

regalos


