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Pat Can Camp
Pat puede acampar



Pat Can Camp: Pat puede acampar incluye texto en español e inglés para 
ayudar a los lectores a hacer conexiones entre los dos idiomas.

Este libro está diseñado para ayudar a los niños a leer

las Palabras de Poder (have, my)

las Palabras Modelo que incluyen el sonido /ă/ (nap, camp)

En español, este sonido está representado con las letras aa. Es el sonido en 
el medio de Isaac. Para más detalles, vea la parte posterior del libro.

Sugerencias para leer juntos

• Animar a los niños a leer independientemente, dando apoyo como 
sea necesario.

• Recordarles a los niños que lean cada palabra en lugar de decir las 
palabras de memoria. El señalar cada palabra puede ayudar.

• Trabajar en pronunciar algunas  de las palabras. Por ejemplo,  
/s/ /o/ /l/ = ¡sol!

• Al leer, haga preguntas para ayudar a los niños a entender la historia.

• Repase las palabras al final de cada libro. ¿Las puede encontrar en las 
páginas de la historia?

• ¡Lean nuevamente! Es útil leer los libros muchas veces.



1

Pat can camp.

Pat puede acampar.
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“I have my tan  and my mat,” says Pat.

“Tengo mi tienda de beige y  
mi tapete”, dice Pat.
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He can see the camp on the map.

El puede ver el campamento en el mapa.
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Pat is on a .

Pat va por un .



5

He is on a .

Él está sobre un .
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He is in a .

Él está en un .
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Can Pat see the camp?

¿Puede Pat ver el campamento?
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He can!

¡Sí puede!
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“My mat is in the ,” says Pat.

“Mi tapete está en la tienda de ”, 
dice Pat.
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“I can have a nap.” Good night!

“Puedo tomar una siesta”. ¡Buenas noches!



ESCRIBE O DIBUJA

¿Adónde te gustaría ir a acampar?



PALABRAS DE IMAGEN

PALABRAS DE VOCABULARIO

tienda de 
campaña 
tent

puente 
bridge

sendero 
trail

arroyo 
stream

buenas noches (good 
night): palabras que se 
dicen antes de dormir



have
my

-ap: nap
 map
-amp: camp

PALABRAS MODELO PALABRAS DE PODER

Las Palabras Modelo tienen un grupo común de letras que hacen el mismo sonido. 
Por ejemplo, -at es el modelo en cat, hat y mat. Los niños aprenden a leer las palabras 
con más facilidad cuando se enseñan las palabras en grupos de modelos.
¡Las Palabras de Poder les da a los niños el poder para leer con éxito! Incluyen 
palabras comunes tales como the, to y said así como palabras que son específicas 
del libro que pueden practicarse antes y después de la lectura.
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Lectura
Los Legibles están diseñados para ayudar a los 
niños a leer un paso a la vez. Cada cuadro abajo 
representa un libro. La estrella muestra la posición 
del libro dentro de la serie de Lectura Básica.


