
Lee con Ángel Online Spanish Reading Program  

For Pre-K -3rd grades 

Reading levels based on Fountas & Pinnell Reading Level criteria.1 

Note:  Indicates a mini lesson presented after clicking on this star with the story. 8 of the 28 

stories have this feature. 

Libro 1: Nivel 1 (5 cuentos):                     

1. Level B/C: Papá ama a mamá  

    Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

      Mayúsculas en el principio de una oración 

• La vocal ‘a’ con consonantes forman sílabas. 

• Palabras de alta frecuencia dividida en sílabas. (mamá, papá)  

2. Level C/D:    La Rana va a la playa   

      Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

      Punto final de una oración 

• Sílabas forman palabras (playa, rana, nadar) 

• Dibujos corresponden con cuentos para ayudar con comprensión. 

 

3. Level D:    Papá llena la taza  

        Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

        Acentos en sílabas se pronuncian con más énfasis. 

• Sonidos y sílabas con las letras ‘ll/l’. 

• Diferencia entre bebe y bebé. 

• Palabras de alta frecuencia.  (llena, lleva, leche) 

 

4. Level D:    Mamá lava las tazas  

  Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

• Palabras de acción son verbos. 

• Palabras de alta frecuencia. (casa, barre, habla) 

• Podemos escribir todo que decimos para que otros leen nuestras palabras. 

 

5. Level E/F:   La urraca sabe volar 

 Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

• Palabras con sílabas cerradas.  (plumas, urraca, volar) 

• Preguntas de nivel superior – Sacar una conclusión/hacer una inferencia.  2 

 

Nivel 1 Destrezas de Comprensión: (Haz clic en el bote de lápices.)                   

• reúne palabras con dibujos.  

• completa las palabras con la sílaba correcta.      

 

 

 

 



      

   

Libro 2:    Nivel 2 – 5 Cuentos 

1. Level E/F:    Los pollitos 

Conceptos de impresa incluidos en el cuento:  

  El propósito de títulos de cuentos 

• Nombres de animales de la granja 

• Palabras de alta frecuencia dividida en sílabas: 

(gallo, pollitos, nido, dicen) 

• Preguntas de nivel superior – Hacer una inferencia.  2 

2. Level F:    Pepe va en el tren  

 Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

   Significado de la marca de interrogación (¿Qué?) 

• Palabras de alta frecuencia dividida en sílabas:  

(lleva, pesa, sale, maleta) 

• Create a story map lesson with this story   

• Higher level questions – Sacar una conclusion.  2 

3. Level F:    La bebita 

 Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

• Palabras de alta frecuencia dividida en sílabas:  

(visita, cerca, prima, chiquita) 

• La diferencia entre la tilde y un acento en palabras. (niña, Fifí) 

• Palabras con el sufijo diminutivo.  –ito/-ita. 

4. Level F: ¡Qué lástima! 

Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

Significado de una marca de la admiración/exclamación. 

• Palabras con silabas cerradas con consonante medial: 

 (pastel, horno, contesta, lastima, olvida). 

• Palabras de alta frecuencia dividida en sílabas:  

(pone, suena, pastel, quemado) 

5. Level F: ¿Dónde está la luna? 

 Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

• Lección de ciencias- ¿Dónde está la luna?, la diferencia entre la luna y las estrellas, 

fases de la luna. 

• Palabras con tres silabas 

• La diferencia entre está y esta 

• Palabras de alta frecuencia dividida en sílabas: (lejos, brillante, noche, dónde) 

Nivel 2 Destrezas de comprensión: (Haz clic en el bote de lápices, y luego lápiz 2.)                   

• reunir oración con dibujo 

• reunir palabra con dibujo    

• identificar una pregunta 

 



  

Libro 3: Nivel 3 – 5 Cuentos 

1. Level F/G:  Las gemelas 

Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

Fuente de letra diferente  a / g  =  a / g 

• Preguntas de nivel superior – Sacar una conclusión,   

Predecir resultados2 

• Lección de los sonidos de la ‘g’  refiere al recurso 

“Lecciones de Escritura”,  

recurso disponible en www.leeconangel.com. 3 

2. Level F/G:  La silla verde  

 Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

• Introducir palabras con diptongos (ue, ie, ay) 

• Preguntas de nivel superior – Sacar una conclusión. Hacer una inferencia, 

Predecir resultados2 

• Uso de la Ñ mayúscula  

 

3. Level G:  El oso bobo  

 Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

• Preguntas de nivel superior –  Hacer inferencias 2 

• Exclamaciones muestran emoción – desarrollo de fluidez. 

• Palabras de 3 sílabas 

• Uso de pronombres y artículos:  refiere al recurso “Lecciones de Escritura”,   

      disponible en www.leeconangel.com  3 

 

4. Level G:  Una cena para Tito 

 Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

• Sílabas con las letras: ‘Cc/ch’ 

• Uso de ‘le’ con verbos reflexivos. 

• Preguntas de nivel superior –  Comparar/ contrastar 2 

 

5. Level H:  Los amigos cantan  

 Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

• Silabas cerradas con ‘n’ medial: (cantan, canto, canta, juntos) 

• Preguntas de nivel superior –  Comparar/ contrastar, Hacer una inferencia 2 

• Combinación de femenina y masculino forman la forma plural masculina: “Lecciones 

de Escritura” en el sitio del internet con recursos para maestros.  3 

Destrezas de comprensión: (Haz clic en la bote de lápices, y luego lápiz 3.)  

• completar una oración con la palabra correcta 

• reunir oraciones con dibujo 

 

 



Book 4: Nivel 4 – Cuatro cuentos 

 

1. Level G: El mono chistoso 

Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

• Preguntas de nivel superior– Hacer inferencias 2 

• Descifrar palabras con más de tres sílabas. 

 

2. Level H:  Jugos para Hugo 

 Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

          Uso del guion, para indicar conversación.  

• Preguntas de nivel superior – Hacer inferencias 2 

• Palabras con la letra H y la letra J  

• Lección imprimible del sitio:  www.leeconangel.com 

“Lecciones de Escritura”3  

 

3. Level H/I: La ola grande 

 Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

• Preguntas de nivel superior – Sacar conclusiones 2 

• Los tiempos de verbos 

 

4. Level J: El cumpleaños del chivo 

 Conceptos de impresa incluidos en el cuento:  

• Preguntas de nivel superior – Sacar conclusiones 2 

• Acentos en verbos del tiempo pasado.  

 

Destrezas de comprensión: (Haz clic en la bote de lápices, y luego lápiz 4.) 

• completa la oración con la palabra apropiada   

• reúne la oración con un dibujo 

• contesta preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Book 5:  Nivel 5- 3 cuentos 

1. Level J:    El desfile en la plaza   

 Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

• Preguntas de nivel superior – Sacar conclusiones 2 

• Palabras con 3-5 silabas  

• Repaso de marcas de admiración 

2. Level J/K:   Conejo y culebra 

Conceptos de impresa incluidos en el cuento:  

• Usos de la coma 

• Preguntas de nivel superior – Hacer inferencias y Sacar conclusiones 2 

• Palabras con el sonido de la ‘Cc’.  “Lecciones de Escritura”3  

 

3. Level J/K: ¿Qué es mi mascota? 

 Conceptos de impresa incluidos en el cuento: 

• Preguntas de nivel superior– Hacer inferencias 2 

• La respuesta original después de la lectura: Lesson available on website under 

resources for teachers.  “Lecciones de Escritura”3  

• Símil: haciendo comparaciones usando ‘como’ o ‘tan’. 

 

Destrezas de comprensión: (Haz clic en el bote de lápices, y luego lápiz 5.)   

   

• Completa la oración con la palabra apropiada 

• Reúne la oración con dibujo 

• Identifica preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Book 6:  Nivel 6 (3 títulos nuevos) 

Reading level:  J/K 

    Conceptos en los cuentos: 

• No-ficción  

• Animales y sus hábitats   

• El ciclo de vida de las mariposas 

• El ciclo del agua  

• Ciencias y el medio ambiente 

• Un hogar es una necesidad para todos 

 

 

 

Book 7:  Nivel 7 (3 títulos nuevos) 

 Reading level:  L 

Conceptos en los cuentos: 

• Poesía  

• Rimas 

• No-ficción 

• Inmigración y como afecta a las familias. 

• Ficción realística  

• Sacar inferencias acerca de sorpresas en 

un cuento. 

• Estudios sociales, la vida cotidiana de 

familias en diferentes países.  
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