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¡Vamos a desempacar!

Grado K

Para más información
Para aprender más sobre ¡Arriba la Lectura!™ Texas y cómo 
implementar el programa en su salón de clases, por favor 
consulte el libro Guiding principles and Strategies incluido 
en el Kit de recursos para el maestro. 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con su pedido, 
comuníquese con el Servicio al cliente de HMH.

Teléfono: 1 (800) 225-5425

Correo electrónico: k12inquiries@hmhco.com

Web:  http://hmhco.force.com/customercase
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  Acusar recibo.✔✔✔

Componentes para el maestro 
y el salón de clases

Grado

K
Kit de recursos adicionales 
para el maestro
• disponible solo en Premium y Comprehensive

  Recursos para el maestro

   Kit de evaluación de 
lectura guiada: 
Grados primarios

   Pósteres de los módulos

Rigby® Lecturas por niveles con lecciones para elegir y enseñar: Paquete de 6
• Folleto de bienvenida
• 90 títulos
• 90 lecciones

Set de Guías del maestro
  Guía del maestro, 9 tomos

Superlibros
  3 bolsos, 
35 libros

Lecturas iniciales: Paquete de 6
• disponible solo en Premium y Comprehensive
• 9 libros

  1 caja

Kit de Tarjetas 
de enseñanza

  1 caja

Superlibritos: Paquete de 6
• disponible solo en Premium
• 35 títulos

   1 caja

  Caja 1   Caja 2   Caja 3

Comenzar
aquí

Kit de recursos para el maestro 
  PagiNotas®

   Minilecciones del rotafolio de mesa: Lectura

   Libros para la lectura en voz alta, 36 libros

   Lenguaje dual: Guía de implementación/
Dual Language: Implementation Guide

  Guiding Principles and Strategies

  Revista Aventuras
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1Grado 1

Para más información
Para aprender más sobre ¡Arriba la Lectura!™ Texas y cómo 
implementar el programa en su salón de clases, por favor 
consulte el libro Guiding principles and Strategies incluido 
en el Kit de recursos para el maestro. 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con su pedido, 
comuníquese con el Servicio al cliente de HMH.

Teléfono: 1 (800) 225-5425

Correo electrónico: k12inquiries@hmhco.com

Web:  http://hmhco.force.com/customercase
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¡Éxito!

Grado

1
Kit de recursos adicionales 
para el maestro
• disponible solo en Premium y Comprehensive

  Recursos para el maestro

   Kit de evaluación de lectura guiada: 
Grados primarios

  Compañero de enseñanza, 5 libros

   Taller de escritura: Guía del maestro, 
1 tomo

  PagiNotas®

   Minilecciones del rotafolio de mesa: 
Lectura

   Libros para la lectura en voz alta, 
20 libros

   Lenguaje dual: Guía de 
implementación/Dual Language: 
Implementation Guide

   Guiding Principles
and Strategies

  Revista Aventuras

Rigby® Lecturas por niveles con lecciones para elegir y enseñar: 
Paquete de 6
• Folleto de bienvenida
• 90 títulos
• 90 lecciones

Set de Guías del maestro
  Guía del maestro, 6 tomos

   Estudio de los géneros literarios: 
Guía del maestro, 1 tomo

Superlibros
   1 bolso, 
11 libros

Biblioteca al alcance 
del estudiante
• 12 títulos
•  paquete de 6 de cada título con 12 lecciones 

para elegir y enseñar solo 
disponible en Premium

•  una copia de cada título 
en Comprehensive 
y Essentials

  1 caja

Lecturas iniciales: Paquete de 6
• disponible solo en Premium y Comprehensive
• 6 libros

Kit de Tarjetas 
de enseñanza

  1 caja

miLibro en tapa dura: Paquete de 6
• disponible solo en Essentials

  5 sets de libros x 6 

  Caja 1

Kit de recursos para el maestro

  Caja 2   Caja 3

  Caja 1   Caja 2

  Acusar recibo.✔✔✔

Componentes para el maestro 
y el salón de clases

Comenzar
aquí
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Componentes 
para el maestro 

y
el salón de 

clases

¡Vamos a desempacar!

Para más información
Para aprender más sobre ¡Arriba la Lectura!™ Texas y cómo 
implementar el programa en su salón de clases, por favor 
consulte el libro Guiding principles and Strategies incluido 
en el Kit de recursos para el maestro. 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con su pedido, 
comuníquese con el Servicio al cliente de HMH.

Teléfono: 1 (800) 225-5425

Correo electrónico: k12inquiries@hmhco.com

Web:  http://hmhco.force.com/customercasea

LV2 1768562
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Grado

2

  Caja 1   Caja 2   Caja 3

Kit de recursos para el maestro

Componentes para el maestro 
y el salón de clases

Comenzar
aquí

  Compañero de enseñanza, 5 libros

   Taller de escritura: Guía del maestro, 
1 tomo

  PagiNotas®

   Minilecciones del rotafolio de mesa: 
Lectura

   Libros para la lectura en voz alta, 
30 libros

   Lenguaje dual: Guía de 
implementación/Dual Language: 
Implementation Guide

   Guiding Principles 
and Strategies

  Revista Aventuras

Set de Guías del maestro
  Guía del maestro, 6 tomos

   Estudio de los géneros literarios: 
Guía del maestro, 1 tomo

Biblioteca al alcance 
del estudiante
• 12 títulos
•  paquete de 6 de cada título con 12 lecciones 

para elegir y enseñar solo 
disponible en Premium

•  una copia de cada título 
en Comprehensive 
y Essentials

  1 caja

Rigby® Lecturas por niveles con lecciones para elegir y enseñar: Paquete de 6
• Folleto de bienvenida
• 90 títulos
• 90 lecciones

miLibro en tapa dura: Paquete de 6
• disponible solo en Essentials

  5 sets de libros x 6 

Lecturas iniciales: Paquete de 6
• disponible solo en Premium y Comprehensive
• 6 libros

  1 caja

Kit de Tarjetas 
de enseñanza

  1 caja

Kit de recursos adicionales 
para el maestro
• disponible solo en Premium y Comprehensive

  Recursos para el maestro

   Kit de evaluación de lectura guiada: 
Grados primarios

  Acusar recibo.✔✔✔

¡Éxito!
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3Grado 3

Componentes 
para el maestro 

y
el salón de 

clases

¡Vamos a desempacar!

Para más información
Para aprender más sobre ¡Arriba la Lectura!™ Texas y cómo 
implementar el programa en su salón de clases, por favor 
consulte el libro Guiding principles and Strategies incluido 
en el Kit de recursos para el maestro. 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con su pedido, 
comuníquese con el Servicio al cliente de HMH.

Teléfono: 1 (800) 225-5425

Correo electrónico: k12inquiries@hmhco.com

Web:  http://hmhco.force.com/customercase

LV3 1768563
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Grado 3 • Módulo 1 • Semana 1

Tarjeta de vocabulario 1.1

in - di - vi - dua - li - dad (s.)
Tu individualidad es lo que te hace diferente  
de los demás.

1 Lee la palabra de arriba y su significado.

2 Lee esta oración: Nuestro maestro nos recuerda que 
debemos respetar la individualidad de cada estudiante.

3 Escribe una oración que contenga la palabra 
individualidad.

4 Haz una lista de sinónimos y antónimos de la palabra 
individualidad.

CONVERSACIÓN COLABORATIVA En grupos pequeños, 
hagan una lista de las maneras en que ustedes expresan 
su individualidad, tanto en la escuela como en el hogar. 
Luego, comenten estas preguntas: ¿Es importante expresar 
tu individualidad? ¿Cómo expresas tu individualidad?

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info” 
CorrectionKey=NL-B
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Grado 3 • Módulo 1 • Semana 1

Tarjeta de vocabulario 1.1

in - di - vi - dua - li - dad (s.)
Tu individualidad es lo que te hace diferente  
de los demás.

1 Lee la palabra de arriba y su significado.

2 Lee esta oración: Nuestro maestro nos recuerda que 
debemos respetar la individualidad de cada estudiante.

3 Escribe una oración que contenga la palabra 
individualidad.

4 Haz una lista de sinónimos y antónimos de la palabra 
individualidad.

CONVERSACIÓN COLABORATIVA En grupos pequeños, 
hagan una lista de las maneras en que ustedes expresan 
su individualidad, tanto en la escuela como en el hogar. 
Luego, comenten estas preguntas: ¿Es importante expresar 
tu individualidad? ¿Cómo expresas tu individualidad?

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info” 
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Grado 3 • Módulo 1 • Semana 1

Tarjeta de vocabulario 1.1

in - di - vi - dua - li - dad (s.)
Tu individualidad es lo que te hace diferente  
de los demás.

1 Lee la palabra de arriba y su significado.

2 Lee esta oración: Nuestro maestro nos recuerda que 
debemos respetar la individualidad de cada estudiante.

3 Escribe una oración que contenga la palabra 
individualidad.

4 Haz una lista de sinónimos y antónimos de la palabra 
individualidad.

CONVERSACIÓN COLABORATIVA En grupos pequeños, 
hagan una lista de las maneras en que ustedes expresan 
su individualidad, tanto en la escuela como en el hogar. 
Luego, comenten estas preguntas: ¿Es importante expresar 
tu individualidad? ¿Cómo expresas tu individualidad?

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info” 
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Grado 3 • Módulo 1 • Semana 1

Tarjeta de vocabulario 1.1

in - di - vi - dua - li - dad (s.)
Tu individualidad es lo que te hace diferente  
de los demás.

1 Lee la palabra de arriba y su significado.

2 Lee esta oración: Nuestro maestro nos recuerda que 
debemos respetar la individualidad de cada estudiante.

3 Escribe una oración que contenga la palabra 
individualidad.

4 Haz una lista de sinónimos y antónimos de la palabra 
individualidad.

CONVERSACIÓN COLABORATIVA En grupos pequeños, 
hagan una lista de las maneras en que ustedes expresan 
su individualidad, tanto en la escuela como en el hogar. 
Luego, comenten estas preguntas: ¿Es importante expresar 
tu individualidad? ¿Cómo expresas tu individualidad?

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info” 
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Grado

3

  Caja 1   Caja 2   Caja 3   Caja 4

Kit de recursos adicionales 
para el maestro
• disponible solo en Premium y Comprehensive

  Recursos para el maestro

   Kit de evaluación de lectura guiada: 
Grados intermedios

   Compañero de enseñanza, 
2 libros

   Taller de escritura: Guía del 
maestro, 1 tomo

   Minilecciones del rotafolio 
de mesa: Lectura

   Tarjetas de vocabulario

   Lenguaje dual: Guía de 
implementación/Dual 
Language: Implementation 
Guide

   Guiding Principles 
and Strategies

  Revista Aventuras

Kit de recursos para el maestro

Set de Guías del maestro
  Guía del maestro, 6 tomos

   Estudio de los géneros literarios: 
Guía del maestro, 1 tomo

Rigby® Lecturas por niveles con lecciones para elegir y enseñar: Paquete de 6
• Folleto de bienvenida
• 90 títulos
• 90 lecciones

Biblioteca al alcance del estudiante
• 12 títulos
•  paquete de 6 de cada título con 12 lecciones 

para elegir y enseñar solo disponible 
en Premium

•  una copia de cada título 
en Comprehensive 
y Essentials

  1 caja

miLibro en tapa dura: Paquete de 6
• disponible solo en Essentials

  2 sets de libros x 6 

¡Éxito!

Componentes para el maestro 
y el salón de clases

Comenzar
aquí

  Acusar recibo.✔✔✔



Grado

4Grado 4

Componentes 
para el maestro 

y
el salón de 

clases

¡Vamos a desempacar!

Para más información
Para aprender más sobre ¡Arriba la Lectura!™ Texas y cómo 
implementar el programa en su salón de clases, por favor 
consulte el libro Guiding principles and Strategies incluido 
en el Kit de recursos para el maestro. 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con su pedido, 
comuníquese con el Servicio al cliente de HMH.

Teléfono: 1 (800) 225-5425

Correo electrónico: k12inquiries@hmhco.com

Web:  http://hmhco.force.com/customercase

LV4 1768564
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Grado 4 • Módulo 1 • Semana 1

Tarjeta de vocabulario 1.2

ex - pe - rien - cia (s.)
Tu experiencia consiste en los acontecimientos y los 
sentimientos que has vivido en el pasado.

1 Lee la palabra de arriba y su significado.

2 Lee esta oración: Conocer a mi escritora favorita es 
una experiencia que nunca olvidaré.

3 Escribe una oración que contenga la palabra 
experiencia.

4 Haz una lista de sinónimos y antónimos para la 
palabra experiencia.

CONVERSACIÓN COLABORATIVA Con un compañero, 
piensen en un momento en que tuvieron una experiencia 
inolvidable. Luego comenten: ¿Qué ejemplo pueden dar de 
una buena experiencia? ¿Qué ejemplo pueden dar de una 
mala experiencia? ¿En qué caso una experiencia pasada te 
ha ayudado con una nueva experiencia?

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info” 
CorrectionKey=NL-B
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Grado 4 • Módulo 1 • Semana 1

Tarjeta de vocabulario 1.2

ex - pe - rien - cia (s.)
Tu experiencia consiste en los acontecimientos y los 
sentimientos que has vivido en el pasado.

1 Lee la palabra de arriba y su significado.

2 Lee esta oración: Conocer a mi escritora favorita es 
una experiencia que nunca olvidaré.

3 Escribe una oración que contenga la palabra 
experiencia.

4 Haz una lista de sinónimos y antónimos para la 
palabra experiencia.

CONVERSACIÓN COLABORATIVA Con un compañero, 
piensen en un momento en que tuvieron una experiencia 
inolvidable. Luego comenten: ¿Qué ejemplo pueden dar de 
una buena experiencia? ¿Qué ejemplo pueden dar de una 
mala experiencia? ¿En qué caso una experiencia pasada te 
ha ayudado con una nueva experiencia?

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info” 
CorrectionKey=NL-B
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Grado 4 • Módulo 1 • Semana 1

Tarjeta de vocabulario 1.2

ex - pe - rien - cia (s.)
Tu experiencia consiste en los acontecimientos y los 
sentimientos que has vivido en el pasado.

1 Lee la palabra de arriba y su significado.

2 Lee esta oración: Conocer a mi escritora favorita es 
una experiencia que nunca olvidaré.

3 Escribe una oración que contenga la palabra 
experiencia.

4 Haz una lista de sinónimos y antónimos para la 
palabra experiencia.

CONVERSACIÓN COLABORATIVA Con un compañero, 
piensen en un momento en que tuvieron una experiencia 
inolvidable. Luego comenten: ¿Qué ejemplo pueden dar de 
una buena experiencia? ¿Qué ejemplo pueden dar de una 
mala experiencia? ¿En qué caso una experiencia pasada te 
ha ayudado con una nueva experiencia?
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Grado 4 • Módulo 1 • Semana 1

Tarjeta de vocabulario 1.2

ex - pe - rien - cia (s.)
Tu experiencia consiste en los acontecimientos y los 
sentimientos que has vivido en el pasado.

1 Lee la palabra de arriba y su significado.

2 Lee esta oración: Conocer a mi escritora favorita es 
una experiencia que nunca olvidaré.

3 Escribe una oración que contenga la palabra 
experiencia.

4 Haz una lista de sinónimos y antónimos para la 
palabra experiencia.

CONVERSACIÓN COLABORATIVA Con un compañero, 
piensen en un momento en que tuvieron una experiencia 
inolvidable. Luego comenten: ¿Qué ejemplo pueden dar de 
una buena experiencia? ¿Qué ejemplo pueden dar de una 
mala experiencia? ¿En qué caso una experiencia pasada te 
ha ayudado con una nueva experiencia?

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info” 
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Grado

4

  Caja 1   Caja 2   Caja 3   Caja 4

Kit de recursos adicionales 
para el maestro
• disponible solo en Premium y Comprehensive

  Recursos para el maestro

   Kit de evaluación de lectura guiada: 
Grados intermedios

   Compañero de enseñanza, 
2 libros

   Taller de escritura: Guía del 
maestro, 1 tomo

   Minilecciones del rotafolio 
de mesa: Lectura

   Tarjetas de vocabulario

   Lenguaje dual: Guía de 
implementación/Dual 
Language: Implementation 
Guide

   Guiding Principles 
and Strategies

  Revista Aventuras

Kit de recursos para el maestro

Set de Guías del maestro
  Guía del maestro, 6 tomos

   Estudio de los géneros literarios: 
Guía del maestro, 1 tomo

Rigby® Lecturas por niveles con lecciones para elegir y enseñar: Paquete de 6
• Folleto de bienvenida
• 90 títulos
• 90 lecciones

Biblioteca al alcance del estudiante
• 12 títulos
•  paquete de 6 de cada título con 12 lecciones 

para elegir y enseñar solo disponible 
en Premium

•  una copia de cada título 
en Comprehensive 
y Essentials

  1 caja

miLibro en tapa dura: Paquete de 6
• disponible solo en Essentials

  2 sets de libros x 6 

¡Éxito!

Componentes para el maestro 
y el salón de clases

Comenzar
aquí

  Acusar recibo.✔✔✔



Grado

5Grado 5

Componentes 
para el maestro 

y
el salón de 

clases

¡Vamos a desempacar!

Para más información
Para aprender más sobre ¡Arriba la Lectura!™ Texas y cómo 
implementar el programa en su salón de clases, por favor 
consulte el libro Guiding principles and Strategies incluido 
en el Kit de recursos para el maestro. 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con su pedido, 
comuníquese con el Servicio al cliente de HMH.

Teléfono: 1 (800) 225-5425

Correo electrónico: k12inquiries@hmhco.com

Web:  http://hmhco.force.com/customercase
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Grado 5 • Módulo 1 • Semana 2

Tarjeta de vocabulario 1.24

tra - di - cio - nal (adj.)
Algo es tradicional porque se ha hecho de 
determinada manera durante mucho tiempo.

1 Lee la palabra de arriba y su significado.

2 Lee esta oración: Es tradicional usar el rojo, el blanco 
y el azul en el día de la Independencia.

3 Escribe una oración que contenga la palabra 
tradicional.

4 Haz una lista de sinónimos y antónimos de 
tradicional.

CONVERSACIÓN COLABORATIVA Con un compañero, 
piensen en una fiesta tradicional que su familia 
celebra. Luego comenten: ¿Saben por qué es tradicional 
esa fecha? ¿Qué comidas tradicionales se sirven en la 
celebración de esa fecha?

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info” 
CorrectionKey=NL-B
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Tarjeta de vocabulario 1.24

tra - di - cio - nal (adj.)
Algo es tradicional porque se ha hecho de 
determinada manera durante mucho tiempo.

1 Lee la palabra de arriba y su significado.

2 Lee esta oración: Es tradicional usar el rojo, el blanco 
y el azul en el día de la Independencia.

3 Escribe una oración que contenga la palabra 
tradicional.

4 Haz una lista de sinónimos y antónimos de 
tradicional.

CONVERSACIÓN COLABORATIVA Con un compañero, 
piensen en una fiesta tradicional que su familia 
celebra. Luego comenten: ¿Saben por qué es tradicional 
esa fecha? ¿Qué comidas tradicionales se sirven en la 
celebración de esa fecha?

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info” 
CorrectionKey=NL-B
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Grado 5 • Módulo 1 • Semana 2

Tarjeta de vocabulario 1.24

tra - di - cio - nal (adj.)
Algo es tradicional porque se ha hecho de 
determinada manera durante mucho tiempo.

1 Lee la palabra de arriba y su significado.

2 Lee esta oración: Es tradicional usar el rojo, el blanco 
y el azul en el día de la Independencia.

3 Escribe una oración que contenga la palabra 
tradicional.

4 Haz una lista de sinónimos y antónimos de 
tradicional.

CONVERSACIÓN COLABORATIVA Con un compañero, 
piensen en una fiesta tradicional que su familia 
celebra. Luego comenten: ¿Saben por qué es tradicional 
esa fecha? ¿Qué comidas tradicionales se sirven en la 
celebración de esa fecha?

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info” 
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Grado 5 • Módulo 1 • Semana 2

Tarjeta de vocabulario 1.24

tra - di - cio - nal (adj.)
Algo es tradicional porque se ha hecho de 
determinada manera durante mucho tiempo.

1 Lee la palabra de arriba y su significado.

2 Lee esta oración: Es tradicional usar el rojo, el blanco 
y el azul en el día de la Independencia.

3 Escribe una oración que contenga la palabra 
tradicional.

4 Haz una lista de sinónimos y antónimos de 
tradicional.

CONVERSACIÓN COLABORATIVA Con un compañero, 
piensen en una fiesta tradicional que su familia 
celebra. Luego comenten: ¿Saben por qué es tradicional 
esa fecha? ¿Qué comidas tradicionales se sirven en la 
celebración de esa fecha?
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Grado

5

  Caja 1  Caja 2   Caja 3   Caja 4

Componentes para el maestro
y el salón de clases

Comenzar
aquí

¡Éxito!

Kit de recursos adicionales 
para el maestro
• disponible solo en Premium y Comprehensive

  Recursos para el maestro

   Kit de evaluación de lectura guiada: 
Grados intermedios

   Compañero de enseñanza, 
2 libros

   Taller de escritura: Guía del 
maestro, 1 tomo

   Minilecciones del rotafolio 
de mesa: Lectura

   Tarjetas de vocabulario

   Lenguaje dual: Guía de 
implementación/Dual 
Language: Implementation 
Guide

   Guiding Principles 
and Strategies

  Revista Aventuras

Kit de recursos para el maestro

Set de Guías del maestro
  Guía del maestro, 6 tomos

   Estudio de los géneros literarios: 
Guía del maestro, 1 tomo

Rigby® Lecturas por niveles con lecciones para elegir y enseñar: Paquete de 6
• Folleto de bienvenida
• 90 títulos
• 90 lecciones

Biblioteca al alcance del estudiante
• 12 títulos
•  paquete de 6 de cada título con 12 lecciones 

para elegir y enseñar solo disponible 
en Premium

•  una copia de cada título 
en Comprehensive 
y Essentials

  1 caja

miLibro en tapa dura: Paquete de 6
• disponible solo en Essentials

  2 sets de libros x 6 

  Acusar recibo.✔✔✔




