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PRESENTACIÓN. 

¿Por qué “Cascaritas de lectura”?  

Primero, porque “la cascarita” tiene un significado lúdico y es ampliamente aceptado en cualquier lugar de 

nuestro país; hace referencia a practicar un juego muy popular como es el futbol. Todo mundo ha participado 

en una “cascarita”. Es suficiente que alguien diga: “Vamos a echarnos una cascarita”, para que todos los 

presentes se animen y se predispongan a “cascarear”. 

Segundo, si los adultos nos  asumimos  cómo los iniciadores, animadores, para invitar a los niños a 

“cascarear”, tenemos que asumir el acto de leer, como un acto donde todos podemos jugar, sin que nadie nos 

critique -evalúe-  nuestra falta de habilidad de jugar –leer-; lo más importante de “cascarear” es vivir el placer 

de la actividad. El placer se puede manifestar con alegría, tristeza, enojo, frustración, satisfacción, etc. ¿Quién 

no recuerda los juegos de la infancia? 

Tercero, porque cuando realizamos una actividad con sentido lúdico, no importa quién es más hábil, quién 

menos; lo importante es que todos participamos en la jugada –lectura-, y todos nos sintamos satisfechos, 

contentos con los resultados, si perdimos por goleada o si ganamos por un gol, es lo de menos, lo esencial es 

que pusimos el alma en el juego –actividad lectora-. 

Cuarto, porque si queremos que nuestros alumnos practiquen la lectura, tenemos que ofrecerles 

oportunidades para que lo hagan, sin esperar a lograr grandes lectores autónomos. Creo que podemos hacer 

un símil con la práctica del futbol: todo mundo lo práctica, niños, niñas, jóvenes, adultos; y  nos damos cuenta 

que no todos son Pelé, Maradona, Messi, etc. Pero todos lo gozan por igual. Entonces, con la lectura es lo 

mismo, sólo hace falta un animador para empezar a “cascarear” –leer- con el mismo entusiasmo que jugar 

futbol. Sigamos la misma dinámica. Vamos a disfrutar y a gozar la “cascarita”. No vamos a ser el seleccionador 

nacional, vamos  a fungir como un compañero más del equipo. 

Advertencia: 

Antes de empezar a “cascarear” lea primero las siguientes recomendaciones/sugerencias: 

 Prepare la cancha (espacio) donde se va a realizar “la cascarita” (revisar la lectura, hacer una 

lectura previa del texto, si la modalidad es guiada o compartida escribir las preguntas en las partes 

del campo “texto”, los materiales que se requieran en las actividades después de la “cáscara”, para 

tenerlas a la mano cuando se requiera). 

 Como animador principal, tiene que “entrenar” -practicar la lectura en voz alta-, antes de hacerlo 

ante el grupo. 

 Permita que otro miembro del grupo sea el animador e invite a “cascarear” –leer- a sus 

compañeros. Invite a  jugar “la cascarita” a los demás. Que sea con entusiasmo para animar a lo 
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más reacios, a los más tímidos, a los menos entusiastas, a los apáticos, a los desganados, a los que 

todo les da flojera, etc. 

 Cuándo estén “cascareando”, no se moleste por los que no lo hacen bien, por los que no le ponen 

muchas ganas, por los que fallaron un tiro directo a gol; al contrario, manifieste su apoyo y que la 

estimulación  este presente permanentemente:   una “chocada de manos”,  una “palmadita”,  un 

“no te preocupes, para la próxima”,  un “vamos tu puedes”, etc. 

 Cuando haya terminado la “cascarita”, no olvidar compartir emociones, puntos de vista, 

sentimientos, etc. Esto permite cohesionar el grupo y ser más exigentes sin que nadie se sienta 

aludido. 

 Para terminar esta presentación sólo me  resta decir, sean atrevidos, si lo hacen, los niños –sus 

alumnos- se los agradecerán.  

 

Por si quieren escribir algún comentario, sugerencia o crítica me encuentran en la siguiente dirección: 

samavido@yahoo.com.mx  sólo tienen que escribir en el apartado de asunto: cascaritas de lectura para saber 

de qué  trata el correo. 
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INTRODUCCIÓN. 

Leer es contemplar 
 una tarde otoñal,  

la hoja que cae  
y regresa a la rama 

 vuelta mariposa. 
Soseki 

¿Por qué un libro con sugerencias didácticas para leer? La respuesta a esta pregunta pareciera obvia, sin 

embargo no lo es tanto. Se preguntáramos a los maestros, ¿Qué te parece el libro de lecturas  del grado qué 

atiendes? ¿En qué te puede servir para educar a tus alumnos? ¿Qué lecturas te parecen las más interesantes 

desde el punto de vista literario, cuáles desde el punto de vista formativo, cuáles desde el punto de vista de los 

intereses del niño? ¿Cómo usas el libro de lecturas? 

Las respuestas serían tan diversas como docentes encuestados, la conclusión sería contundente. La 

mayoría de las veces el libro de lecturas no se usa, muy pocas veces se emplea para promover el acto de leer, 

otras tantas para relacionarlas con algún contenido lingüístico. Y casi nunca para promover el acto de leer en 

los alumnos. 

El libro de lecturas que la SEP  entrega a los niños mexicanos que cursan la educación primaria, es una obra  

muy grande y muy ambiciosa que desde el año 1971 se ha convertido en algo cotidiano y común; un primer 

intento se dio  desde los tiempos de José Vasconcelos al frente de la SEP, pero es con la reforma educativa de 

1971 que se institucionaliza.  

Las propuesta de trabajo que esta obra presenta tiene la intención primera de ofrecer al docente de 

educación primaria una serie de ideas para que trabajen la lectura con sus alumnos. Una segunda intención es 

que sean el medio de provocar más ideas entre los profesores  para que promuevan el acto de leer de una 

manera más significativa. 

No están pensadas para evaluar la comprensión lectora, aunque puede usarse con esa intención. Los 

propósitos que se sugieren, precisamente son únicamente eso, una sugerencia, si el docente quiere cambiar el 

propósito lector está en toda la libertad de hacerlo 

Están diseñadas de una manera sencilla y práctica, antes de su publicación se pusieron en práctica con 

varios maestros que muy entusiastamente las trabajaron con sus alumnos y aportaron muchas sugerencias 

para mejorarlas. 
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El orden en que están escritas corresponden a la presentación que está en el libro de lecturas 

correspondiente: no obstante la primera recomendación es que no necesariamente las trabajen en ese orden. 

Cada docente puede trabajar las actividades sugeridas en el momento que considere pertinente. 

La propuesta presenta la estructura siguiente, para una mayor comprensión vaya a los anexos que se 

mencionan y el esquema que se encuentra más adelante: 

1.- El título del texto:  

2.- Actividades antes de la lectura: El docente plantea las preguntas que se sugieren para activar los 

conocimientos previos del alumno o para hacer predicciones o introducirlos al tema. Ver anexo 1. 

3.- Propósito lector: Enuncia el para qué se va a leer el texto. Ver anexo 2. 

4.- Actividades durante la lectura: Se explicita la modalidad de lectura y la forma de hacerlo. También se 

enuncian preguntas para promover la interacción, comprensión y mantener el interés del educando. Se 

especifica en que parte del texto se deben de formular dichas preguntas. Estas promueven la formulación de 

anticipaciones, predicciones, confirmaciones, inferencias o la comprensión literal de alguna palabra. Ver 

anexos 1, 3 Y 4. 

5.- Actividades después de la lectura: Permiten obtener una comprensión global del texto, establecer 

relaciones con la experiencia, etc. y alcanzar el propósito lector. Ver anexo 1. 

 

ESQUEMA 
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Título: ¿Quién ha visto las tijeras? 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Dónde estarán las tijeras? ¿Qué creen que le haya pasado a las tijeras 
de la historia que vamos a leer? 

Propósito lector: Narrar una historia a partir de la lectura de imágenes. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Individual. 
En parejas leen la historia que narran las imágenes. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

Ahora cada pareja  narra la historia que leyeron a todo el grupo 
 
¿Fueron iguales las historias? ¿Cuál les pareció más divertida, 
interesante, atractiva, etc? 

 

Título: Adivinanzas 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué son las adivinanzas? ¿Conocen alguna adivinanza? 

Propósito lector: Compartir adivinanzas 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: De audición. 
El docente lee en voz alta cada una de las adivinanzas, procurando que 
los niños identifiquen las palabras que van leyendo. 
El docente promueve la solución de la adivinanza leída. Si no la saben 
orientarlos para que encuentren la respuesta en el texto.  
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué adivinanza les gustó más? 
Ahora ustedes nos dirán una adivinanza. 
¿Qué adivinanza fue la más difícil. 

 

Título: María fue al mercado 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Ustedes han ido al mercado? ¿Qué encontramos en un mercado? 

Propósito lector: Dibujar un mercado. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio la lectura con 
sus libros; posteriormente todo el grupo lee el texto en voz alta. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la lectura? ¿Cuántas cosas compró María? 
Ahora ustedes van a hacer un dibujo de un mercado. Traten de dibujar 
todo lo que se puede comprar  en él? 
Cuando terminen muestran su dibujo a todo el grupo y lo explican. 
¿Quién hizo el dibujo más bonito? 
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Título: En la ciudad una plaza.  

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben lo que es una plaza? ¿De qué creen que trata la lectura? 

Propósito lector: Escribir frases encadenadas como las que aparecen en el texto 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio la lectura con 
sus libros; posteriormente todo el grupo  lee el poema en voz alta. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la lectura? 
Ahora ustedes van a escribir frases como las que aparecen en el texto. 
Para que lo hagan sigan los siguientes pasos: 
Observen su entorno, elijan un lugar o un objeto y piensen que se puede 
hallar en dicho lugar o dicho objeto y luego empiezan a escribir de 
manera encadenada y al final van de regreso. 
Ejemplo: 
En el campo hay un árbol, 
en el árbol, hay un nido, 
en el nido hay un pájaro. 
 
El pájaro en el nido, 
el nido en el árbol, 
el árbol en el campo. 
 
Cuando terminen lo leen en voz alta a sus compañeros del grupo. 

 

Título: La orquesta de animales 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben lo que es una orquesta? ¿Qué hace una orquesta? ¿Qué 
instrumentos conocen de una orquesta? 

Propósito lector: Hacer una simulación de una orquesta. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: De audición. 
El docente lee en voz alta  y los alumnos siguen en silencio la lectura. 
Luego todo el grupo lee en voz alta el texto. 
(Si es posible se acompañan con la canción de Cri-Cri). 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció el poema? 
Ahora vamos a cantar la canción pero iremos haciendo la mímica del 
instrumento que se vaya mencionando en la canción. 
Pueden presentar su canción al grupo de padres de familia. 
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Título: El ratón Simón. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿A qué se dedicará el ratón Simón? ¿Dónde vivirá? ¿De qué creen que 
trate la historia? 

Propósito lector: Inventar una historia a partir de otra historia. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
Al final de la página 44: ¿Quién le estará  espantando al ratón Simón? 
Al final de la página 45: ¿Creen que se asuste Simón con el gran dragón? 
Al final de la página 46: ¿Qué le hará el gato a Simón? 
Al final de la página 47: ¿Por qué huyó el ratón? 
Al final de la página 49: ¿Creen que  el lobo  se coma al ratón Simón? 
¿Qué va a pasar? 
Al final de la página 51: ¿Qué creen que pase? ¿Cómo reaccionara el 
dragón? 
Al final de la lectura: ¿Sucedió lo que anticiparon? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la historia? ¿Qué sucedería con estos nuevos amigos? 
Ahora van a inventar lo que creen que pasó después con el ratón Simón 
y su amigo el gran dragón. 
Las siguientes preguntas te pueden ayudar a crear tu propia historia: 
 
¿A dónde irían los dos amigos? 
¿Qué fueron hacer? 
¿Con quienes se encontraron? 
¿Cómo los trataron? 
Etc. 
Cuando terminen su historia la comparten con todo el grupo. 
NOTA: La escritura puede ser con escritura convencional, con dibujos u 
oral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cascaritas de lectura. 
 

Samuel Avilés Domínguez Página 10 
 

Título: Nubes. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Han visto las nubes? ¿Cómo son? ¿De qué creen que trate el texto? 

Propósito lector: Rellenar figuras de animales con bolitas de algodón. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
 
Al final de la página 55: ¿Qué figuras han visto que forman las nubes? 
Al final de la página 57: ¿Qué forma tendrá la nube grandota? 
Al final de la página 59: ¿Ustedes a que le tienen miedo? 
Al final de la lectura: ¿Por qué el ratoncito ya no quiso ver el cielo? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
Ahora ustedes van hacer nubes con formas distintas. 
En una hoja blanca  tamaño carta  dibujen el contorno del animal u 
objeto que quieran. 
Luego, pegan bolitas de algodón dentro del contorno de la figura. 
Ya tienen sus nubes. 
Finalmente sobre un fondo azul cielo pegan sus nubes y ya tienen un  
cielo con nubes. 
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Título: Caperucita Roja y el Lobo Feroz. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Ya conocen la historia de Caperucita Roja y el Lobo Feroz? ¿De qué 
trata? 

Propósito lector: Hacer una simulación  con los personajes del cuento. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
 
Al final de la página 63: ¿Por qué le llaman Caperucita Roja? 
Al final del primer párrafo de la página 64: ¿De acuerdo a las 
recomendaciones de la mamá, cómo es  Caperucita? 
Al final de la página 64: ¿Ustedes qué hubieran hecho si se hubieran 
encontrado al lobo? 
Al final de la página 65: ¿Por qué hace tantas preguntas el lobo? 
Al final de la página 66: ¿Cuál será el plan del lobo para comerse a la 
niña y a su abuela? 
Al final de la página 67: ¿Hizo Caperucita lo que le recomendó su mamá? 
Al final del  segundo párrafo de la página 69: ¿Para qué se puso el lobo 
la ropa de la abuela? 
Al final de la página 71: ¿Qué pasará con Caperucita y su abuela? 
Al final de la página 72: ¿Le disparará el cazador al lobo? 
Al final de la página 75: ¿Cuál fue el motivo el por qué Caperucita se 
desvió del camino? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó el cuento?  
Ahora ustedes van a ser una representación teatral del cuento. 
¿Quiénes son los personajes del cuento? 
¿Quién quiere representar a Caperucita? ¿A la mamá? ¿A la abuela? ¿Al 
lobo? ¿Al cazador? ¿Al narrador? 
El resto de alumnos representarán a los árboles y flores del bosque. 
Vamos hacer ensayos con los diálogos: 
¿Qué dice el narrador? 
¿Qué dice la  mamá? 
¿Qué dice el lobo? 
¿Qué dice Caperucita? 
¿Qué dice el cazador? 
 
Ahora vamos a pensar quién será el público para que vea nuestra 
actuación. 
Hacemos invitaciones para que vayan a ver nuestra obra. 
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Título: ¿Lobo estás ahí? 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué creen que haga el lobo en esta historia? ¿De qué creen que trata 
el texto? 

Propósito lector: Jugar a la ronda del lobo. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio la lectura con 
sus libros; posteriormente todo el grupo  lee el texto en voz alta. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la lectura? 
Ahora vamos a jugar a la ronda “¿Lobo, lobo, estás ahí?”  
(El docente indica a los niños el espacio por dónde pueden huir del lobo) 
Alguien del grupo será el lobo. 
El resto del grupo forma una ronda cantando, al terminar hacen la 
pregunta: “¿Lobo, lobo, estás ahí?” 
El lobo contesta. 
Los niños siguen jugando a la ronda, preguntan y el lobo contesta, hasta 
que responde “¡Si! ¡Allá voy! 
Todos corren por el espacio asignado y el niño que es atrapado pasa a 
ser el lobo.  
Y vuelve a empezar el juego. 

 

Título: El torito 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen los toros? ¿De qué creen que trata el poema? 

Propósito lector: Completar coplas. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio la lectura con 
sus libros; posteriormente todo el grupo  lee el poema en voz alta. 
 
Existe un son jarocho con esta canción, si es posible sería recomendable 
que los niños lo escuchen. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustaron los versos del torito? 
Ahora ustedes van a completar otras coplas para hacer más grande el 
poema. 
(El docente prepara los textos incompletos y se lo entrega a los niños) 
 
Este torito que traigo lo traigo desde Campeche  
y lo vengo manteniendo con un vasito  de _______________ 
 
Este torito que traigo lo traigo desde Jalapa 
y lo vengo entreteniendo con un bote de________________ 
 
(Si es posible los niños pueden inventar más versos parecidos.) 
 
 Cuando terminen leen sus coplas a todo el grupo. ¿Cuál copla les 
gustó más? 
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Título: ¿Qué es el gato? 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Ustedes conocen los gatos? ¿Cómo es un gato? 

Propósito lector: Escribir poemas parecidos al leído. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura:  De audición. 
El docente lee en voz alta el poema. 
Luego todo el grupo lo lee en voz alta. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Por qué creen que el poeta nos dice que el gato es una gota de tigre? 
Vean la imagen de su libro para que les ayude a encontrar la respuesta. 
Ahora ustedes serán los poetas que van a escribir poemas parecidos al 
que acaban de leer. 
Para hacerlo pensemos en animales distintos pero que se tengan algún 
parecido. 
Hacemos una lista. 
Ejemplo: 
Un burro y una cebra. 
El burro  
es una cebra 
despintada. 
 
Cuando hayan terminado leen su poema a todo el grupo. ¿Cuál les gustó 
más? 

 

Título: Había un navío vío vío… 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben lo que es un navío? ¿De qué creen que trata el texto? 

Propósito lector: Jugar al “Va un navío  vío cargado con…” 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio la lectura con 
sus libros; posteriormente todo el grupo  lee el texto en voz alta. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la lectura? 
Ahora vamos a jugar  “Va un navío cargado con la letra…” 
Todos formamos un círculo. 
Un niño dice la frase: “Va un navío cargado con palabras con la 
letra…(dice una letra )”  
El niño que se encuentra a su derecha dice una palabra que empiece 
con la letra indicada, luego el niño que sigue dice otra, y así 
sucesivamente. 
Pierde el niño que no logra decir la palabra o se tarda demasiado en 
decirla. 
El niño que perdió inicia el juego nuevamente repitiendo la frase inicial. 
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Título: T 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Cómo se titula el poema? ¿De qué creen que trata? 

Propósito lector: Jugar “Basta” 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio la lectura con 
sus libros; posteriormente todo el grupo  lee el poema en voz alta. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó el poema? 
Ahora ustedes vamos a jugar “Basta” 
Se hace una cuadrícula de cinco columnas y renglones cuantos quieran o 
necesiten como la siguiente: 
 

     

     

 
Un niño dice en voz la una letra de abecedario. 
Todos escriben palabras distintas que empiecen con la palabra indicada. 
Cinco en total. 
El niño que termina primero grita “¡Basta!” y ¡Basta uno! ¡Basta dos!... 
hasta el diez. Cuando termina todos suspenden su escritura y dicen las 
palabras que escribieron, si están bien de acuerdo a la letra se 
contabiliza un punto, en caso contrario no cuenta. Gana el niño que 
haya obtenido más puntos. 
El que tuvo menos puntos inicia nuevamente el juego diciendo en voz 
alta otra letra del abecedario. 
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Título: Marinero que se fue a la mar. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben lo que es un marinero? ¿Conocen el mar? ¿De qué creen que 
trata la lectura? 

Propósito lector: Jugar con las palmas de las manos 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio la lectura con 
sus libros; posteriormente todo el grupo  lee el poema en voz alta. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la canción? ¿Sabían que se juega con las palmas de las 
manos? ¿Alguien sabe cómo se juega? 
Se juega entre dos personas. Se colocan frente a frente. 
 
Se van diciendo la letra de los versos mientras con las palmas de las 
manos se hacen los movimientos como se indican a continuación: 
 
Primer verso: Aplauso y palmadas cruzadas (mano derecha  con mano 
derecha); aplauso y palmada (mano izquierda con mano  izquierda.) 
Segundo verso: Aplauso y  mano derecha en la sien como saludo militar. 
Tercer verso: Aplauso y palmadas cruzadas (mano derecha  con mano 
derecha); aplauso y palmada (mano izquierda con mano  izquierda.) 
Cuarto verso: Aplauso y  mano derecha en la sien como saludo militar. 
Quinto verso: Aplauso y palmadas cruzadas (mano derecha  con mano 
derecha); aplauso y palmada (mano izquierda con mano  izquierda.)  
Sexto verso: Aplauso y  mano derecha en la sien como saludo militar. 
Séptimo verso: Aplauso y palmadas cruzadas (mano derecha  con mano 
derecha); aplauso y palmada (mano izquierda con mano  izquierda.) 
Octavo verso: Aplauso y  mano derecha en la sien como saludo militar. 
 
(Se repite) 
Pero ahora en los versos pares el movimiento es: Aplauso y  autoabrazo 
a la altura del pecho dándose palmaditas. 
 
(Se repite) 
Pero ahora en los versos pares el movimiento es: Aplauso y  palmaditas 
en las piernas. 
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Título: En la calle 24. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué habrá en la calle 24? ¿De qué creen que trata el poema? 

Propósito lector: Realizar un juego de manos. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio la lectura con 
sus libros; posteriormente todo el grupo  lee el poema en voz alta. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó el poema? ¿Sabían que se puede jugar con este poema? 
Vamos hacer un  juego de manos. 
Instrucciones: 
En pareja frente afrente, en cada verso a frente se dan palmadas como 
se indica a continuación mientras dicen el verso. 
 
1.- Una mano con la palma hacia arriba y la otra hacia abajo (una vez) 
2.-  Palmadas de frente. (una vez) 
3.-  Dos palmadas  nosotros mismos. (cuando se dicen las dos últimas 
sílabas de cada verso) 
 
Cada vez que se dicen las dos últimas sílabas de primer verso    se 
agacha uno y luego  el otro  en el segundo verso; en el tercero se 
agachan los dos y así sucesivamente. El que falla pierde un punto. 
 
En la ca-lle-lle 
veinticua-tro-tro 
ha habi-do-do- 
un asesina-to-to 
una vie-ja-ja 
mató a un ga-to-to 
con la pun-ta-ta 
del zapa-to-to 
pobre vie-ja-ja 
pobre ga-to-to 
pobre pun-ta-ta 
del zapa-to-to. 
 
Una variante: 
Al terminar la canción dan giros  sobre sí mismo saltando y diciendo: 
 
Pobre vieja 
pobre gato 
pobre punta 
del zapato. 
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Título: Yo tenía diez perritos. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Les gustan los perros? ¿Tiene perros como mascotas? ¿Conocen esta 
canción? ¿De qué trata? 

Propósito lector: Cantar 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio la lectura con 
sus libros; posteriormente todo el grupo  lee el poema en voz alta. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la lectura? 
 
Ahora vamos a leer el poema pero cantando y señalando con los dedos 
de las manos el número que va diciendo la canción. 

 

Título: Compañerismo. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué significa la palabra compañerismo? ¿Ustedes tienen algún 
compañero que sea especial? ¿De qué creen que trata la lectura? 

Propósito lector: Hacer comentarios sobre la amistad. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
 
Al final del primer párrafo de la página 112: ¿Qué les pasaría al niño y a 
su perrito? 
Al final de la página 112: ¿Qué creen que le pasó a Guy? 
Al final de la lectura: ¿Creen que lo que hizo Guy le ayudó a su perro a 
sentirse mejor? ¿Por qué? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
¿Ustedes que harían por un amigo que tuviera algún problema o 
necesitara algo? 
¿Qué significa ser amigo de alguien? 
¿Ustedes tienen amigos? ¿Los han ayudado alguna vez? 
Compartan con todo el grupo sus experiencias con amigos o 
compañeros. 
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Título: Rafa el niño invisible 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué quiere decir invisible? ¿Por qué será invisible Rafa? ¿De qué creen 
que trata la lectura? 

Propósito lector: Contar anécdotas familiares. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen en su libro la 
lectura. 
En esta modalidad se el docente o un alumno van formulando preguntas 
en determinados pasajes de la historia. 
 
Al final del primer párrafo de la página 114: ¿Cuántos años tiene Rafa? 
Al final del segundo párrafo de la página 114: ¿Por qué creen que se 
puso grande la panza de la mamá de Rafa? 
Al final de la página 115: ¿Por qué no podía caminar rápido la mamá de 
Rafa? 
Al final de la página 116: ¿Por qué creen que se llevaron a Rafa a casa de 
sus abuelos? 
Al final de la página 118: ¿Por qué Rafa siente que se está haciendo 
invisible? 
Al final de la página 119: ¿Cómo podrá Rafa volver a ser visible? 
Al final de la página 120: ¿Qué creen que le diga su papá? 
Al final de la lectura: ¿Qué significa “Le brillaron con unas gotas dónde 
se veía Rafa muchas veces”? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Te gustó la historia? 
¿Quién de ustedes tienen hermanos menores? 
¿Alguno de ustedes han sentido algo similar cuando nacieron sus 
hermanos menores? 
¿Cómo lo resolvieron? 
Ahora ustedes van a contar a todo el grupo algún suceso o anécdota 
que hayan vivido con sus hermanos mayores o menores. 
  

 

Título: Una polla pinta. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen una polla pinta? ¿De qué creen que se trata el poema? 

Propósito lector: Dibujar el significado de un poema. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio la lectura con 
sus libros; posteriormente todo el grupo  lee el poema en voz alta. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustaron los poemas? 
¿Cuál de los tres poemas les gustó más? 
 
Elijan el poema que más les gustó, lo vuelven a leer y hacen un dibujo 
sobre lo que dice. 
Cuando terminen su dibujo se lo  muestran a todo el grupo y lo explican. 
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Título: La astucia de la coneja. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué significa astucia? ¿De qué creen que trata el texto? 

Propósito lector: Cambiar el final de la historia. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen en su libro la 
lectura. 
En esta modalidad  el docente o un alumno van formulando preguntas 
en determinados pasajes de la historia. 
 
Al final de la página 123: ¿Qué creen que pase? ¿Se comerá el coyote al 
conejo? 
Al final del tercer párrafo de la página 125: ¿Por qué se puso pálido el 
conejo? 
Al final de la página 125: ¿Qué creen que le dijo la conejita al conejo? 
Al final de la página 126: ¿Quién creen que gane la carrera? 
Al final del segundo párrafo de la página127: ¿Qué creen que va hacer el 
conejo? 
Al final de la página 127: ¿Cómo le hizo el conejo para llegar primero? 
Al final de la lectura: ¿Dónde creen que estaba el coyote? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció el cuento? 
¿El final fue como ustedes se lo habían imaginado? 
 
Ahora ustedes van a inventar un final diferente. 
Las siguientes preguntas les pueden ayudar: 
¿Qué hubiera pasado si el coyote gana la carrera? 
¿Qué hubiera pasado si el coyote no huye? 
¿Qué hubiera pasado si los conejos persiguen al coyote? 
¿Qué hubiera pasado si el coyote hubiera estado soñando? 
¿Qué hubiera pasado si la coneja no fuera astuta? 
 
Escriban su final, cuando terminen lo leen a sus compañeros. 
¿Cuál final les gustó más? 
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Título: Cabras héticas. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen las cabras?  ¿De qué creen que trata la lectura? 

Propósito lector: Decir trabalenguas 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: De audición. 
El docente lee en voz alta el poema. Los alumnos siguen en silencio la 
lectura. 
Luego todo el grupo lo lee en voz alta. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la lectura? ¿Tuvieron dificultades para leer las 
palabras? 
Ahora vamos  a jugar con las palabras. ¿Conocen lo que es un 
trabalengua? ¿Se conocen algún trabalengua?  
Si los niños no conocen trabalenguas  aquí les dejamos algunos con los 
que pueden jugar. 
 
Ahí donde digo digo, no digo digo, digo Diego. 
Ahí donde digo Diego, no digo Diego, digo digo. 

 

El amor es una locura que nadie la cura,  
pero si el cura la cura es una locura del cura. 

 
 

 

 

Título: Haikai1 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben lo que es un haikai? ¿De qué creen que trata? 

Propósito lector: Hacer descripciones de animales. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio la lectura con 
sus libros; posteriormente todo el grupo  lee el poema en voz alta. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Cuál de los poemas les gustó más? 
Elijan el haikai que más les haya gustado y van hacer una descripción del 
animal en cuestión. 
Cuando terminen lo leen a todo el grupo. ¿Cuál descripción les pareció 
más completa. 

 

 

 

                                                           
1
 El haikai es una de las formas de poesía tradicional japonesa considerada como uno de los pilares de ésta. Nace de la separación de los 

tres primeros versos del tanka y se compone de 3 versos blancos de 5, 7 y 5 sílabas. Del haikai han nacido otros dos géneros: el haiku y 
el haikai-no-Renga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanka
http://es.wikipedia.org/wiki/Verso_blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Haiku
http://es.wikipedia.org/wiki/Haikai-no-Renga
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Título: La exclamación. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben lo que es una exclamación? ¿De qué nos hablara el poema? 
¿Cuánto dura una exclamación? 

Propósito lector: Escribir pequeños verso sobre algunos animales. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente lee en voz alta el poema y el grupo sigue en silencio la 
lectura. 
El docente realiza una segunda lectura pero ahora formula las siguiente 
preguntas para que los alumnos obtengan significado: 
 
Antes de empezar la lectura: ¿De qué animal nos habla el poema? 
Al final del segundo verso: ¿Por qué creen que dice “En el aire”? 
Al final del cuarto verso: ¿Por qué creen que el poeta dice “en el 
instante”? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó el poema? ¿Han visto un colibrí? ¿Cómo se ve cuando vuela? 
Ahora ustedes serán los poetas, escribirán verso  sobre algún animal 
conocido. 
Las siguientes ideas les pueden ayudar: 
Primero piensen en algún animal que ustedes conozcan, entra más raro 
mejor. 
Luego escriben verso sobre dicho animal, que hable de alguna de sus 
características. 
 
Ejemplo:  la serpiente. 
 
Se mueve como una ola, 
es una ola en la tierra. 
Como ola se menea. 
¡Ay! 
Me marea. 
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Título: El canto del cenzontle. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen los cenzontles? ¿Cómo será el canto del cenzontle? ¿De qué 
creen que trate la lectura? 

Propósito lector: Hacer un concurso de canto. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
 
Al final de la página 138: ¿Para qué los mandaría llamar a todos los 
pájaros el señor del monte? 
Al final de la página 139: ¿Qué tipos de pájaros conocen? 
Al final de la página 141: ¿Para qué creen  que les pidió que se 
formaran? 
Al final de la página 142: ¿Ustedes saben cómo canta un canario? 
Al final de la página 143: ¿Cómo canta el gorrión, la golondrina, el 
jilguero? 
Al final de la página 145: ¿Qué creen que le contestó el Gran Señor del 
Monte? 

Actividades después 
de la lectura: 

¿Les gustó la historia? 
Ahora ustedes van a cantar.  
Vamos hacer un concurso de canto, para realizarlo pueden seguir las 
siguientes ideas: 
Primero: Decidan si el concurso va  a ser individual, en pareja, en 
equipo.  
Segundo: Piensen en una canción que se sepan muy bien. La que cantan  
cuando se bañan  estará bien. 
Tercero: Decidan sobre tres aspectos que deben de tomar en cuenta 
para calificar a cada participante. 
Cuarto: Pónganse de acuerdo cuanto tiempo van a ensayar. 
Quinto: Hagan un sorteo para ver en qué orden van a participar. 
Sexto: ¡Qué gane el mejor? 
 
¿Les gustó la actividad? ¿Quién cantó más bonito? 

 

Título: Arcoiris de animales. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata el texto? ¿Existirán los arcoíris de animales? 

Propósito lector: Escribir una historia a partir de la lectura de imágenes. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Individual. 
En parejas leen la historia que narran las imágenes. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

Ahora cada pareja  escribe la historia que leyeron. 
Al terminar la leen en voz alta a todo el grupo. 
¿Fueron iguales las historias? ¿Cuál les pareció más divertida, 
interesante, atractiva, etc.? 
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Título: ¿Qué te gusta más? 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata la lectura? ¿A ustedes qué les gusta? 

Propósito lector: Escribir frases como las que vienen en la lectura. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto formulando la pregunta del título 
cada vez que vaya a leer una frase, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la lectura? 
Ahora ustedes van a escribir respuestas a la pregunta que viene en el 
título de una manera parecida a las que vienen en el texto. Procuren 
que rimen las respuestas. 
Cuando terminen las comparten con sus compañeros a ver quién hace la 
más divertida. 

 

Título: ¿Por qué los perros se huelen unos a los otros? 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Ustedes saben por qué los perros se huelen los unos a los otros? ¿De 
qué creen que trate la lectura? 

Propósito lector: Cambiar el final de la historia. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen en su libro la 
lectura. 
En esta modalidad se el docente o un alumno van formulando preguntas 
en determinados pasajes de la historia. 
Al final de la página 21: ¿De qué creen que nos hable la leyenda? 
Al final de la página 23: ¿Qué creen que va a ocurrir? 
Al final de la página 24: ¿Qué responderá el rey a la petición del otro 
rey? 
Al final de la página 25: ¿Qué dirá el mensaje? 
Al final de la página 26: ¿Quién ganará la guerra? 
Al final de la página 27: ¿Qué creen que le van hacer al perro 
mensajero? 
Al final del primer párrafo de la página 28: ¿Qué creen, llegará el 
mensaje al otro rey? 
Al final de la página 29: ¿Qué pasó con el perro mensajero? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la historia? 
Ahora ustedes van a escribir un final distinto, las siguientes preguntas 
les pueden ayudar: 
¿A dónde se fue a vivir el perro mensajero? 
¿Encontraría esposa?  
¿Por dónde andará el mensajero? 
¿A qué se dedicará? 
Etc. 
Cuando terminen lo comparten con sus compañeros y disfruten las 
historias inventadas por ustedes. 



Cascaritas de lectura. 
 

Samuel Avilés Domínguez Página 25 
 

Título: La cigarra y la hormiga. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen las cigarras? ¿Y a las hormigas? ¿De qué creen que trate la 
historia? 

Propósito lector: Hacer una historieta. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la lectura con sus 
libros. 
En determinados pasajes de la historia el docente formula preguntas 
para promover los comentarios entre los alumnos. 
Al final del primer párrafo de la página 30: ¿Cómo podríamos 
caracterizar a la cigarra? 
Al final del segundo párrafo de la página 30: ¿Cómo podríamos 
caracterizar a la hormiga? 
Al final de la página 30: ¿Hace bien la cigarra en burlarse de la 
hormiguita? 
Al final de la página 31: ¿Qué creen que va hacer la cigarra? 
Al final del primer párrafo de la página 32: ¿Sobrevivirá la cigarra el frío 
invierno? 
Al final de la página 32: ¿Qué creen que responda la hormiguita? ¿Le 
ayudará a la cigarra? 
Al final de la página 33: ¿Ustedes que hubieran hecho en lugar de la 
hormiga? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la fábula? 
Ahora ustedes van a escribir la fábula de la hormiga y la cigarra pero en 
forma de una historieta. 
Las siguientes ideas pueden ayudarte: 
Dobla una hoja blanca tamaño carta en forma horizontal y otro doblez 
en forma vertical para que te queden cuatro partes iguales. 
En cada parte dibuja una escena de la fábula: inicio, desarrollo/conflicto 
y desenlace. 
Dibujen los globos a los personajes y escriban lo que dicen. 
Pónganle color a su historia. 
Compartan su historieta con otros para que la lean. 
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Título: Filomorfa el trovador. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Quién será Filomorfa? ¿Qué es un trovador? ¿De qué creen que trate la 
lectura? 

Propósito lector: Identificar las características de la cigarra 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta el texto dándole entonación, ritmo a la 
lectura. 
¿Les gustó la lectura? 
¿De qué trata?  
Podría decirse que es la segunda parte de la fábula “La cigarra y la 
hormiga”. En este texto, el personaje trata de explicar que la mala fama 
de la cigarra se debe a un malentendido y nos describe todo lo que hace 
la cigarra.  

Actividades después 
de la lectura:  

Ahora vamos a identificar algunas características de la cigarra: 
¿Cómo es? ¿Qué le gusta hacer? ¿En qué ayuda a los demás insectos? 
Como actividad extra, buscan información sobre las cigarras. 

 

Título: Sólo los hombres lloran. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata el texto? ¿Ustedes han llorado alguna vez? 

Propósito lector: Debatir sobre los estereotipos de hombre y mujer 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente o un alumno avanzado leen en voz alta el texto. 
¿Qué les pareció la lectura? 

Actividades después 
de la lectura:  

Ustedes han escuchado en casa frases como estas: 
“Los hombres no lloran, solo las mujeres” 
¿Qué opinan sobre estas ideas? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? 
¿Qué otras formas de comportamiento conocen que se trasmiten por 
tradición social? 
 

 

Título: Día de tianguis. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen lo que es un tianguis? ¿Ustedes han asistido a un tianguis? 
¿Qué se puede encontrar en uno de ellos? ¿De qué creen que trate la 
historia? 

Propósito lector: Escribir una historia a partir de la lectura de imágenes. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Individual. 
En parejas leen la historia que narran las imágenes. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

Ahora cada pareja  escribe la historia que leyeron. 
Al terminar la leen en voz alta a todo el grupo. 
¿Fueron iguales las historias? ¿Cuál les pareció más divertida, 
interesante, atractiva, etc.? 
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Título: Niña bonita. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata la historia? ¿Por qué será bonita la niña? 

Propósito lector: Reconocer las características heredadas de sus padres. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
En ciertos pasajes de la historia formula preguntas para promover los 
comentarios entre los niños. 
Al final de la página 58: ¿De qué color es la niña bonita? 
Al final de la página 59: ¿Es posible que se enamore un conejo de una 
niña? 
Al final de la página 62: ¿Por qué creen que la niña le dice mentiras al 
conejo? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la lectura? 
¿Y ustedes a quién se parecen? 
Hagan un dibujo de ustedes y del pariente a quien se parecen más. 
Al terminar  dan a conocer sus dibujos a todo el grupo. 

 

Título: La leyenda de los volcanes. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen esta leyenda? ¿De qué volcanes hablara la leyenda? 
¿Conocen algún volcán? 

Propósito lector: Dibujar una escena de la leyenda de los volcanes. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
Al final de la página 66: ¿A qué volcanes hace referencia la leyenda? 
Al final de la página 67: ¿Qué creen que pasó después? ¿Regresará para 
casarse con Iztaccíhuatl? 
Al final del primer párrafo de la página 68:  ¿De qué otra forma le 
nombran al volcán Iztaccíhuatl? 
Al final del segundo párrafo de la página 68: ¿A dónde creen que se fue 
Popocatépetl? 
Al final de la página 71: ¿Saben dónde se encuentran estos volcanes? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la leyenda? 
¿Qué parte la historia les gustó más o les llamó la atención? 
Hagan un dibujo de la parte que más les gusto de la leyenda. 
Cuando terminen exponen sus dibujos a todo el grupo. 
Con todos los dibujos pueden hacer un gran collage con la forma de los 
volcanes. 
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Título: Tepehuas. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben lo que son los tepehuas? ¿De qué creen que trata la lectura? 

Propósito lector: Hacer una descripción del día de muertos en su comunidad. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen en su libro la 
lectura. 
En esta modalidad se el docente o un alumno van formulando preguntas 
en determinados pasajes de la historia. 
Al final de la página 72: ¿A qué festividad se refiere el texto? 
Al final de la página 73: ¿Según la tradición de los tepehuas en dónde se 
encuentra la tierra de los muertos? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la lectura? 
En su comunidad, ¿cómo celebran el Día de muertos? 
Ahora van hacer una descripción de esta tradición. Las siguientes 
preguntas te ayudarán a redactar. 
¿Cómo se llama tu comunidad? 
¿Qué día se festeja a los muertos? 
¿Qué hacen las personas para festejarlos? 
¿Qué simbolizan algunos objetos que ponen en la ofrenda? 
Etc. 
Cuando terminen lo leen en voz alta a todo el grupo. 

 

Título: La cola de las lagartijas. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen las lagartijas? ¿De qué creen que trata la lectura? 
 

Propósito lector: Identificar las características esenciales de algunos animales. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen en su libro la 
lectura. 
En esta modalidad se el docente o un alumno van formulando preguntas 
en determinados pasajes de la lectura para hacer inferencia o para 
obtener significado. 
Al final de la página 74: ¿Por qué creen que los hombres molestan a las 
lagartijas? ¿A ustedes les gusta molestar a los animales? 
Al final de la página 75: ¿Con que se defiende el jaguar? 
Al final del primer párrafo de la página 77: ¿De qué manera se defiende 
el mono? 
Al final del primer párrafo de la página 78: ¿Cómo se defiende el jabalí? 
Al final del primer párrafo de la página 79: ¿Qué solución les dará el 
Señor del Monte a las lagartijas? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la lectura? 
Ahora van a nombrar algunos otros animales y hacemos una lista. 
Cada uno elige un animal de la lista y escribe las características que le 
permiten defenderse de los demás animales. Hacen un dibujo. 
Al terminar exponen a todo el grupo su trabajo. 



Cascaritas de lectura. 
 

Samuel Avilés Domínguez Página 29 
 

Título: La leyenda del maíz. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen el maíz? ¿Han escuchado la leyenda del origen del maíz? 

Propósito lector:  Escribir la forma de elaboración de algunos productos derivados del 
maíz. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen en su libro la 
lectura. 
En esta modalidad se el docente o un alumno van formulando preguntas 
en determinados pasajes de la historia. 
 
Al final de la página 81: ¿Por qué no tienen alimentos los hombres? 
Al final de la página 82: ¿La hormiga le dirá dónde se encuentran los 
granos de maíz? 
Al final de la página 83: ¿Por qué tendrán escondidos los alimentos? 
Al final de la página 84: ¿Cómo se hará amigo de la hormiga el dios 
Quetzalcóatl? 
Al final del segundo párrafo de la página 86: ¿Qué creen que harán los 
dioses con el Monte de los Sustentos? 
Al final de la página 87: ¿Qué significa “nuestro sustento fue arrebatado 
por los dioses de la lluvia”? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la leyenda del maíz? 
¿Qué productos se elaboran a partir del maíz? 
Vamos hacer un listado. 
Cada alumno elige un producto y escribe la forma de cómo se hace. 
Cuando terminen lo exponen a todo el grupo 
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Título: Coplas de animales. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben qué es una copla? ¿De qué animales hablaran las siguientes 
coplas? 

Propósito lector: Escribir coplas. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Grupal. 
El docente lee en voz alta cada copla y después todo el grupo lo hace. 
Comentan sobre el significado de cada copla: 
 En la copla de los guajolotes: ¿Por qué dirá “que se hacen grandotes? 
En la copla de las palomas: ¿Por qué dirá “bajan al agua”? 
En la copla de las calandrias: ¿Por qué dirá “cantarán alegres los 
cardenales”? 
En la copla del pájaro: ¿Por qué dirá “canta con la garganta cuando el 
corazón duele”? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué copla les gustó más? 
Ahora vamos hacer una lista de aves. Escojan una y escríbanle unos 
versos: 
Puedes seguir el siguiente modelo: 

 
Estaba la guacamaya  
parada en un carrizuelo,  
sacudiéndose las alas  
para levantar el vuelo. 

 
Cuando terminen leen sus coplas a todo el grupo. Para que te quede de 
lujo haz un dibujo de la misma. 

 

Título: Dos mapaches. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen los mapaches? ¿De qué creen que trata el poema? 

Propósito lector: Comparar las forma de escritura del español con una lengua indígena. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Grupal. 
El docente lee en voz alta el poema en español y posteriormente les 
explica que lo va a leer en una lengua indígena que se llama huave. 
Los niños siguen en silencio la lectura. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

Ahora vamos a comparar la forma de la escritura de las lenguas: español 
y huave. 
Observa los dos textos: 
¿Con qué letra terminan la mayoría de las palabras en huave? 
¿Con que letra terminan la mayoría de las palabras en español? 
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Título: El ropavejero. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben lo que es un ropavejero? ¿A qué se dedica? ¿De qué creen que 
trata el poema? 

Propósito lector: Escribir pregones 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Grupal. 
El docente lee en voz alta el poema (de preferencia poner énfasis en los 
pregones que vienen en la canción), los alumnos siguen la lectura en 
silencio y posteriormente se lee el poema con todo el grupo en voz alta. 
 
Si es posible escuchan la canción con Cri-cri. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la canción? 
¿Conocen algún pregón o que hayan escuchado a algún vendedor? 
Ahora vamos a escribir pregones. 
Elijan un producto que desean comprar o vender. 
¿Cómo le harán saber a las personas lo que quieren? 
Escriban el pregón. Luego lo dicen en voz alta para ver si es entendible. 
 
Unos ejemplos les ayudarán: 
 
¡Señoooores!....¡lavadoras viejas que veeeendan! ¡ Cambie su vieja por 
una nuevaaaa!" 
 
¡Aserrín aserrán aquí se vende pannnnnnnnnnnnnn! 
 

 

Título: Mi pueblo se llama San Agustín. 

Actividades antes de 
la lectura: 

El docente cubre con una hoja los textos en español que aparecen 
debajo de cada ilustración, para que los niños vean lo que dice. 
¿De qué creen que trata la lectura? ¿Cómo será la gente de San Agustín? 
¿Qué actividades realizarán? 

Propósito lector: Escribir una historia a partir de la lectura de imágenes. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Individual. 
En parejas leen la historia que narran las imágenes. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

Ahora cada pareja  escribe la historia que leyeron. 
Al terminar la leen en voz alta a todo el grupo. 
¿Fueron iguales las historias? ¿Cuál les pareció más divertida, 
interesante, atractiva, etc.? 
El docente les pide que despeguen las hojas y lean el texto que se 
encontraba oculto. Comparen ese texto con el que escribieron. 
¿En qué se parecen? 
¿En que son diferentes? 
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Título: El caminante. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trate el texto? ¿Ustedes han caminado alguna vez? 
¿Qué sucede cuando caminan mucho? 

Propósito lector: Narrar historias divertidas. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
Al final de la página 116: ¿Cómo calmará su hambre el caminante? 
Al final de la página 117: ¿Qué responderá la mujer? 
Al final de la página 118: ¿Qué noticia terrible dirá la carta? 
Al final de la lectura: ¿Esperaban este final? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la lectura? ¿Fue divertida? 
Ahora ustedes van contar historias divertidas ¿conocen alguna? Los 
colmos también son divertidos, ¿alguien se sabe alguno? 

 

Título: Las mentiras. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Ustedes han dicho mentiras alguna vez? ¿De qué mentiras nos hablará 
el poema? 

Propósito lector: Escribir mentiras disparatadas 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio la lectura con 
sus libros; posteriormente leen el poema todo el grupo 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció el poema? ¿Cuál mentira es la más disparatada? 
Ahora ustedes van a inventar mentiras. Vamos a ver quién escribe la 
mentira más disparatada. 
Cuando terminen leen en voz alta sus mentiras a todos sus compañeros. 
 

 

Título: Un mundo al revés. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Cómo será un mundo al revés? ¿Cómo se verá? ¿Cómo serán las 
personas? ¿De qué creen que trata el poema? 

Propósito lector: Escribir cuentos clásicos conocidos cambiando las características de los 
personajes. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio la lectura con 
sus libros; posteriormente todo el grupo  lee el poema en voz alta. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció el poema? ¿Qué nos cuenta? 
Ahora ustedes van a reescribir un cuento conocido, cambiando las 
características de los personajes: si son malos, serán buenos, si son feos, 
serán bonitos, etc. 
Cuando terminen lo leen en voz alta a todo el grupo. 
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Título: Oficios de un oficiero. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen el nombre de algunos oficios? ¿De qué oficios nos hablará el 
poema? 

Propósito lector: Inventar versos al estilo del poema leído. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio la lectura con 
sus libros; posteriormente leen el poema todo el grupo. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció el poema? ¿Conocían los oficios que nos habla el 
poema? 
Ahora ustedes van a inventar versos al estilo del poema leído. Para 
hacerlo las siguientes ideas les podrán ayudar: 
Piensen en el nombre de algún objeto. Ejemplo:  platos. 
Luego inventamos el nombre de la persona que los hace. Ejemplo: el 
platero 
Finalmente escribimos el verso. Ejemplo: Hace platos el platero. 
Hacemos varios versos distintos. 
Cuando terminen los leen en voz alta a sus compañeros. ¿Quién inventó 
los versos más disparatados? 

 

Título: Los tres deseos. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Ustedes han pedido algún deseo alguna vez? ¿Cuándo fue que pidieron 
el deseo? ¿Se les cumplió el deseo? ¿Cuáles serán los deseos que 
hablará a lectura? 

Propósito lector: Compartir opiniones sobre  la experiencia de pedir deseos. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
Al final de la página 125: ¿Creen que tener dinero hace feliz a las 
personas? 
Al final de la página 125: ¿Ustedes que deseos le pedirían a la hada? ¿En 
qué cuentos aparecen hadas que cumplen deseos? 
Al final de la página 126: ¿Por qué apareció de repente la salchicha? 
Al final de la página 126: ¿Cómo se despegará la salchicha de la nariz de 
la mujer? 
Al final de la página 129: ¿Se lanzará por la ventana la mujer? 
Al final de la página 130: ¿Se despegará la salchicha de la nariz de la 
mujer? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la  historia? 
¿En verdad existen las hadas? 
¿Ustedes creen que si alguien nos concede un deseo vamos hacer 
felices? 
¿Qué es la felicidad? 
¿Cómo podemos ser felices sin pedir deseos que nadie nos va a 
conceder? 
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Título: Sapo tiene miedo. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Ustedes han sentido miedo alguna vez? ¿A qué le tendrá miedo sapo? 
¿De qué creen que trata la lectura? 

Propósito lector: Contar historias de fantasmas. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
Al final de la página 132: ¿Ustedes han escuchado ruidos en la noche 
cuando duermen? ¿Han sentido miedo? 
Al final de la página 133: ¿Podrá sapo dormir tranquilo? 
Al final de la página 136: ¿Podrán dormir tranquilos nuestros 
personajes? 
Al final del primer párrafo de la página 140: ¿Qué les pasaría a sapo, 
pato y cochino? 
Al final de la página 141: ¿Ustedes creen en la existencia de  fantasmas? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? ¿Conocen otras historias de fantasmas o 
muertos? 
Ahora van a contar  historias de miedo, suspenso, terror que conozcan. 

 

Título: La leyenda del fuego. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben cómo se crea el fuego? ¿Para qué nos sirve el fuego? ¿De qué 
creen que trata la leyenda? 

Propósito lector: Hacer un dibujo de una escena de la leyenda del fuego. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen en su libro la 
lectura. 
En esta modalidad se el docente o un alumno van formulando preguntas 
en determinados pasajes de la historia. 
Al final de la página 144: ¿Por qué padecían mucho los huicholes en las 
noches? 
Al final del primer párrafo de la página 146: ¿Cuáles animales serán 
éstos? 
Al final de la página 146: ¿Por qué creen que estos hombres no quieren 
dar fuego a los huicholes? 
Al final de la página 147: ¿Cómo lograrán su misión estos animales? 
Al final de la página 148: ¿Cuál será el plan del tlacuache? 
Al final de la página 149: ¿Logrará su objetivo el tlacuache? 
Al final del tercer párrafo de la página 150: ¿Sobrevivirá el tlacuache? 
Al final de la lectura: ¿Por qué los tlacuaches no tienen pelo en su cola? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la leyenda? ¿Qué parte de la misma les gustó más? 
Ahora van a seleccionar la parte que más les gusto de la leyenda y la van 
a dibujar. Cuando terminen lo muestran a todo el grupo y explican en 
que consiste. 
Con todos los dibujos pueden hacer un gran collage en forma de 
hoguera. 
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Título: La sangre es un mar inmenso. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Por qué creen que el título dice que “la sangre es un mar muy grande”? 
¿De qué creen que trate la lectura? 

Propósito lector: Presentar una poesía coral 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio la lectura con 
sus libros; posteriormente todo el grupo lee el poema como a 
continuación se indica: 
 
Verso 1: Solista. 
Verso 2: Mujeres. 
Verso 3: Hombres. 
Verso 4: Todos. 
Verso 5: Solista. 
Verso 6: Hombres. 
Verso 7: Mujeres. 
Verso 8: Todos. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

Vamos a ensayarlo hasta que nos quede muy bien. 
Ahora vamos a decidir a quién se lo vamos a presentar: papás, a otros 
alumnos, etc. 

 

Título: Buen viaje. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Ustedes han viajado alguna vez? ¿En que han viajado? ¿De qué creen 
que trate el poema? 

Propósito lector: Hacer un barco con materiales diversos. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio la lectura con 
sus libros; posteriormente todo el grupo lee el poema. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció el poema? ¿Qué les parece si hacemos un barco para 
poder viajar en él? 
En equipo construirán un barco con el material que quiera: papel, 
cartón, madera, etc. 
Cuando terminen lo muestran al grupo y explican a dónde podrían viajar 
con él. 
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Título: Derecho de propiedad. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben lo que significa la palabra “propiedad”? ¿A qué propiedad se 
referirá el poema? 

Propósito lector: Hacer una pintura del mar. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio la lectura con 
sus libros; posteriormente todo el grupo lee el poema. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció el poema? ¿Conocen el mar? ¿Lo han visto 
personalmente o en la tv o el cine? 
Ahora van a hacer una pintura sobre el mar. 
Cuando terminen lo expone a todo el grupo y explican de qué trata su 
pintura. 
 

 

Título: El ratón y los vientos. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué tiene que ver un ratón con los vientos? ¿De qué creen que trata la 
lectura? 

Propósito lector: Hacer un juego utilizando el aire. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
 
Al final de la página 156: ¿De dónde viene el viento de oeste? Señalen 
hacia donde queda el oeste. 
Al final de la página 157: ¿De dónde viene el viento del este? Señalen 
hacia  el este.  ¿Y el viento del sur?  Señalen hacia el sur. 
Al final de la página 158: ¿De dónde viene el viento del norte? Señalen 
hacia el norte. ¿A dónde creen que los llevará el viento del norte? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció el cuento?  
Ahora vamos a jugar a que  nosotros somos el viento.  
Se trata de llevar una pelota de unicel desde una línea de salida, hasta 
una línea de llegada (la meta). 
La forma de llevar la pelota es únicamente soplando con la boca. No se 
vale agarrar la pelota con la mano u otra parte del cuerpo 
Gana quien llegue primero a la meta. 
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Título: El sombrero. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trate la historia? 

Propósito lector: Escribir una historia a partir de la lectura de imágenes. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Individual. 
En parejas leen la historia que narran las imágenes. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

Ahora cada pareja  escribe la historia que leyeron. 
Al terminar la leen en voz alta a todo el grupo. 
¿Fueron iguales las historias? ¿Cuál les pareció más divertida, 
interesante, atractiva, etc.? 

 

Título: El Pajarraco. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trate la historia? 

Propósito lector: Escribir una historia a partir de la lectura de imágenes. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Individual. 
En parejas leen la historia que narran las imágenes. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

Ahora cada pareja  escribe la historia que leyeron. 
Al terminar la leen en voz alta a todo el grupo. 
¿Fueron iguales las historias? ¿Cuál les pareció más divertida, 
interesante, atractiva, etc.? 

 

Título: Un pájaro. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trate la historia? 

Propósito lector: Escribir una breve historia en forma de animal, planta u objeto. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Individual. 
¿Qué forma tiene el texto? 
¿Qué dice? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

Ahora individualmente escriben una breve historia y le dan la forma del 
animal, planta u objeto del que hablan. 
Al terminar la leen en voz alta a todo el grupo y exponen su texto. 
¿Fueron iguales las historias? ¿Cuál les pareció más divertida, 
interesante, atractiva, etc.? 
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Título: El caracol. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trate la historia? 

Propósito lector: Escribir una breve historia en forma de animal, planta u objeto. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Individual. 
¿Qué forma tiene el texto? 
¿Qué dice? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

Ahora individualmente escriben una breve historia y le dan la forma del 
animal, planta u objeto del que hablan. 
Al terminar la leen en voz alta a todo el grupo y exponen su texto. 
¿Fueron iguales las historias? ¿Cuál les pareció más divertida, 
interesante, atractiva, etc.? 

 

Título: El pajarillo. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Han escuchado el canto de las aves? ¿Son iguales o diferentes? ¿De 
qué creen que trate la historia? 

Propósito lector: Presentar una lectura dramatizada 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura:   Dramatizada. 
El docente lee en voz alta el texto y los alumnos siguen en silencio la 
lectura en su libro. 
Luego todos los niños lo hacen en voz alta. Procurando llevar el ritmo y 
la entonación adecuada. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia?  
Ahora vamos a leer pero de manera que  se vea una conversación entre 
dos personajes. 
Necesitamos un narrador, el preguntón y el que responde. 
Estos personajes pueden ser representados por un niño o por un 
equipo. 
Ya que sabemos qué personaje vamos a representar en la lectura, 
leemos bien nuestra parte para hacerlo lo mejor posible. 
Finalmente hacemos ensayos varios hasta que nos quede bien. 
Por último buscamos un público a quién presentarlo (a los papás, a 
otros alumnos, etc.). 
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Título: En fabulosa travesía. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué significa fabulosa? ¿Qué significa travesía? ¿De qué creen que 
trate la lectura? 

Propósito lector: Hacer un volantín con figuras de aves. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente lee en voz alta el texto y los alumnos siguen la lectura en su 
libro. 
En determinadas partes del texto hace preguntas para que el alumno 
obtenga cierto tipo de comprensión o hacer predicciones e inferencias. 
 
Al final del primer párrafo de la página 20: ¿Qué es un hemisferio? 
Al final del segundo párrafo de la página 20: ¿Qué es la migración? 
Al final de la página 21: ¿Qué significa cartografía? 
Al final del segundo párrafo de la página 22: ¿Qué aves necesitan el 
viento para elevarse; es decir, qué aves son planeadoras? 
Al final del primer párrafo de la página 23: ¿Por qué dicen que hay aves 
que casi le dan la vuelta a la tierra en su viaje? 
Al final del segundo párrafo de la página 23: ¿Cuántos días son 72 
horas? ¿Ustedes cuántas horas caminan par detenerse a  descansar? 
 
Al final de la lectura: ¿Qué tipo de texto es este que acabamos de leer? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la información de las aves migratorias? 
Ahora vamos hacer un volantín de aves. 
En hojas blancas se dibujan las siluetas de varias aves que van volando. 
Las colorean. 
Las recortan por el contorno. 
Les pegan un hilo en la parte superior. 
Con dos ganchos de ropa cruzado, se forma el soporte de donde van a ir 
colgadas las siluetas de las aves.  
Buscamos un lugar dónde colgar nuestro volantín para que con el viento 
se muevan. 
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Título: El colibrí. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen el colibrí? ¿Saben de qué otra forma se llama? ¿De qué creen 
que trata el texto? 

Propósito lector: Hacer descripciones de aves. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. El docente lee en voz alta el texto, 
los alumnos siguen la misma en su libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
 
Al final del tercer párrafo de la página24: ¿Por qué creen que tiene el 
pico largo? 
Al final de la lectura: ¿Cuánto puede medir de largo un colibrí? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la lectura? ¿Ya conocía todos esos detalles del colibrí? 
Ahora ustedes van a escribir cómo son algunas aves. 
Primero hacemos una lista de aves que conozcamos. 
Luego cada quien selecciona una ave.  
Después cada quién escribe las características del ave seleccionada, algo 
parecido al texto que leímos. Hacen su dibujo. 
Cuando terminen lo leen a todo el grupo. 
Con todos los textos pueden hacer un libro de aves o un collage. 

 

Título: La xkokolché. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué significará esta palabra?  ¿De qué lengua será originaria? ¿De qué 
creen que trata la lectura? 

Propósito lector: Dibujar una escena de la leyenda. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
Al final del primer párrafo de la página 26: ¿Por qué creen que no le 
daban trabajo? 
Al final del primer párrafo de la página27: ¿Conocen los cardenales?  
Al final del segundo párrafo de la página 27: ¿Creen que aprenda a 
cantar la pájara caprichosa? 
Al final  de la página 28: ¿Qué le va a pasar a xkokolché si la descubren? 
Al final del primer párrafo de la página 29: ¿Descubrirá el cenzontle a la 
xkokolché? ¿La denunciará a sus patrones? 
Al final de la lectura: ¿Esperaban este final? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció esta leyenda? ¿Conocen otra leyenda sobre algún 
animal? 
¿Qué parte de la leyenda les gustó más? 
Ahora van  a dibujar la parte de la leyenda que más les haya gustado. 
Cuando terminen se lo muestran y explica a todo el grupo. 
Con sus dibujos pueden hacer un libro ilustrado sobre laleyenda de 
xkokolché. 
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Título: La creación del hombre  según los mayas. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben ustedes cómo fue creado el hombre? ¿Quién lo dice? ¿Qué 
creen que decían los mayas sobre la creación del hombre 

Propósito lector: Dibujar escenas relacionadas con la leyenda leída. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para realizar inferencias, predicciones, anticipaciones y obtener 
significado por parte de los alumnos. 
 
Al final del primer párrafo de la página 30: ¿Qué quiere decir la 
expresión: “la faz de la tierra aún no se manifestaba”? 
Al final del segundo párrafo de la página 30: ¿Quiénes son los 
Progenitores? 
Al final de la página 31: ¿Podrán hacer los seres creados lo que piden 
que hagan los Progenitores? 
Al final del primer párrafo de la página 32: ¿Por qué no pudieron hablar? 
Al final de la página 32: ¿Qué creen que les faltaba para hacer perfecto 
al hombre? 
Al final de la página 33: ¿Conocen otra historia que hable de un gran 
diluvio? 
Al final del primer párrafo de la página 34: ¿Cómo creen que resolverán 
su problema los progenitores? 
Al final de la página 34: ¿Creen que con maíz puedan hacer al hombre? 
Al final del primer párrafo de la página 35: ¿Por qué creen que el maíz 
les dio fuerza e inteligencia a los hombres? 
Al final de la lectura: ¿Qué significa que “los cuatro primeros hombres 
dieron vida a todos los que habitamos la tierra”? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la leyenda? ¿Conocen otra historia que narre la forma de 
cómo fue creado el hombre? 
¿Qué parte de la leyenda les gustó más? 
Ahora van a hacer un dibujo de la parte de la leyenda que les haya 
gustado? 
Cuando terminen lo comparten con el resto del grupo y explican su 
dibujo. 
Con todos los dibujos pueden hacer un collage. 
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Título: Leyenda de los temblores. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Han sentido alguna vez un temblor de tierra? ¿Por qué se producen los 
temblores? ¿Qué creen que diga esta leyenda sobre los temblores? 

Propósito lector: Dibujar una serpiente. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
 
Al final de la página 36: ¿Será peligrosa esta serpiente de colores? 
Al final de la página 37: ¿Por qué hubo sequía en la Tierra? 
Al final de la página 38: ¿A dónde se iría la serpiente? 
Al final de la página 39: ¿Según la leyenda, por qué se sienten temblores 
en la tierra? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la leyenda? 
Ahora ustedes van a dibujar una serpiente, de tal manera que se vea  en 
su dibujo como tiembla la tierra cuando se mueve. 
Cuando terminen, compartan su dibujo al resto del grupo. ¿Cuál dibujo 
les gustó más? 

 

Título: Los temblores. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Han sentido alguna vez un temblor de tierra? ¿Por qué se producen los 
temblores? ¿De qué creen que trata la lectura? 

Propósito lector: Simular un sismo 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente lee en voz alta el texto y los alumnos siguen la lectura en su 
libro. 
En determinadas partes del texto hace preguntas para que el alumno 
obtenga cierto tipo de comprensión o hacer predicciones e inferencias. 
Al final del primer párrafo de la página 40: ¿Qué es una falla? ¿De qué 
están hechas las placas? 
Al final del segundo párrafo de la página 40: ¿A qué se debe que  las 
placas se muevan? 
Al final del primer párrafo de la página 41: ¿Qué tipo de energía se 
produce cuando se rompe la corteza terrestre? 
Al final del tercer párrafo de la página 43: ¿Por qué se dice que las ondas 
viajan en todas direcciones? 
Al final de la página 44: ¿Qué es el foco? ¿Qué es el epicentro? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Ya conocían esta información sobre los temblores? 
Ahora vamos a simular lo que ocurre cuando se da un sismo: lo pueden 
hacer sobre una mesa, con una tina llena de agua, con una tina boca 
abajo, etc. 
Comenten lo que observaron. ¿Quién hizo la simulación más 
sorprendente? 
 



Cascaritas de lectura. 
 

Samuel Avilés Domínguez Página 45 
 

Título: Las ruinas indias. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué es una ruina? ¿A qué ruinas indias se referirá el texto? ¿De qué 
creen que trate? 

Propósito lector: Dibujar cuadros comparativos de épocas distintas 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
 
Al final del primer párrafo de la página 46: ¿Por qué dice que las calles 
eran de agua? 
Al final del segundo párrafo de la página 46: ¿En tu comunidad de qué 
están hechas las casas? 
Al final del primer párrafo de la página 47: ¿Las pirámides eran casas o 
templos? ¿Cómo lo podemos saber? 
Al final del segundo párrafo de la página 47: ¿Cómo se viste en la 
actualidad la gente de tu comunidad? 
Al final del tercer párrafo de la página 47: ¿Ustedes con qué juegan? 
¿Ahora que estudian los niños? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó el texto?  
Si se fijan en el texto nos describe como eran las calles, las casas, los 
templos, el vestuario y lo que estudiaban los niños. 
Van hacer pares de dibujos que comparen cómo eran en los tiempos de 
la gran Tenochtitlán y cómo es en la actualidad en el lugar dónde vives. 
Cuando terminen los exponen a todo el grupo. 

 

Título: El escuintle. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué crees que trate el texto? 

Propósito lector: Hacer descripciones de razas distintas de perros. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
Al final de la página 48: ¿Ustedes han comido carne de perro escuintle? 
Al final del primer párrafo de la página 49: ¿Por qué creen que 
enterraban al escuintle con sus amos? 
Al final de la página 49: ¿Conocen al escuintle? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gusto la lectura? ¿Ya conocían esta raza de perro? 
¿Qué otra raza de perros conocen? 
Escriban una lista con el nombre de las razas  de perros que conozcan. 
Ahora cada quien escoge un nombre ya hace una descripción del perro y 
lo dibuja. 
Al terminar lo exponen a todo el grupo. ¿Cuál descripción estuvo más 
completa? 
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Título: Ratón muy alto y ratón muy bajo. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trate la lectura? ¿En verdad serán muy alto y muy 
bajo?  

Propósito lector: Escribir el aumentativo y diminutivo de varios sustantivos. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
Al final de la página 50: ¿Por qué un ratón saludaba a los de arriba y el 
otro a los de abajo? 
Al final de la página 51: ¿Por qué al final los dos saludaron al arcoíris? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó el cuento? ¿Utilizando una sola palabra, ustedes como 
nombrarían al ratón muy alto? ¿Y al ratón muy bajo? 
Dibujen en su hoja tres columnas 
Ahora van a escribir en la columna del centro una lista con diez nombres 
(sustantivos) de animales. 
En la columna de la izquierda escriben sus aumentativos. 
En la columna de la derecha escriben sus diminutivos. 
Cuando terminen exponen su lista a todo el grupo. ¿Quién no se 
equivocó? 

 

Título: El piojo y la pulga. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen los piojos? ¿Conocen las pulgas? ¿De qué creen que trata el 
texto? 

Propósito lector: Cantar una canción  

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Coral. 
El docente lee en voz alta el poema  y después todo el grupo lo hace. 
Comentan sobre el significado de la canción. 
Ahora lo leen  en la forma como se indica a continuación: 
Primera estrofa: Hombres. 
Estribillo: Todos. 
Primer verso de la segunda estrofa: Mujeres. 
Segundo verso de la segunda estrofa: Solista hombre 1. 
Estribillo: Todos. 
Primer verso de la tercera estrofa: Mujeres. 
Segundo verso de la tercera estrofa: Solista hombre 2. 
Estribillo: Todos. 
Primer verso de la cuarta estrofa: Hombres. 
Segundo verso de la cuarta estrofa: Solista mujer. 
Estribillo: Todos. 
Quinta estrofa: Mujeres. 
Si es posible pueden escuchar la canción. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó el texto? 
Ahora vamos a ensayar para cantar la canción. 
¿A quién y cuándo se la cantaremos? 
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Título: Pregón. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben lo qué es un pregón? ¿De qué creen que trata la lectura? 

Propósito lector: Inventar pregones 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Grupal. 
El docente lee en voz alta el poema (de preferencia poner énfasis en los 
pregones que vienen en el texto), los alumnos siguen la lectura en 
silencio y posteriormente se lee el poema con todo el grupo en voz alta. 

Actividades después 
de la lectura: 

¿Les gustó la lectura?  
Ahora ustedes van a inventar un pregón sobre lo que quieran que los 
demás conozcan lo que ofrecen. 
Lo escriben y cuando terminen lo leen a todo el grupo. 
¿Cuál fue el pregón más ingenioso? 

 

Título: Los duendes de la tienda. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben lo que es un duende? ¿Cómo son los duendes? ¿De qué tratará 
el texto? 

Propósito lector: Contar historias sobre duendes. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
Al final de la página 58: ¿Qué será lo que  hace ruido en la tienda? 
Al final del segundo párrafo de la página 59: ¿Quién tiraría la mercancía 
de don Manuel? 
Al final de la página 59: ¿Qué creen que vieron? 
Al final de la página 60: ¿Creen que se libraron de los duendes? 
Al final de la página 61: ¿Qué pensarían don Manuel y su esposa al ver 
en la carreta a los duendes? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la historia? ¿Será verdad que los duendes existen? 
¿Quién conoce alguna historia de duendes? 
Vamos a contar historias sobre duendes. 
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Título: Cómo fue que Margarito se desenduendó. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Quién será Margarito? ¿Qué quiere decir que se desenduendó? ¿De 
qué creen que trata la lectura? 

Propósito lector: Contar historias de duendes, aparecidos, sustos, etc 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
Al final de la página 62: ¿Qué le harían los duendes a Margarito? 
Al final de la página 63: ¿Por qué ya no quería a los duendes Margarito? 
Al final del primer párrafo de la página 64: ¿Cuál será el plan de 
Margarito para librarse de los duendes? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la historia de Margarito?  
Ahora vamos a contar historias de duendes, aparecidos, sustos, 
fantasmas, etc. 
¿Qué historia les gustó más? 

 

Título: La sopa de piedra. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Creen que se pueda hacer una sopa de piedra? ¿Quién la haría? ¿De 
qué creen que trate el texto? 

Propósito lector: Escribir recetas de comidas exóticas. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
Al final de la página 66: ¿Piensan que si les darán de comer? 
Al final de la página 67: ¿Cuál será el plan de Ivan? 
Al final de la página 69: ¿El aldeano se dejará engañar? 
Al final de la página 70: ¿Cómo conseguirán la cebolla? 
Al final de la página 71: ¿A qué creen que vaya a saber la sopa? 
Al final de la página 72: ¿Qué estará pensando Boris? 
Al final de la página 73: ¿Realmente fue una sopa de piedra? 

Actividades después 
de la lectura: 

¿Les gustó la fábula?  
¿Qué les parece si nos ponemos a inventar recetas  de  comidas raras? 
Cada uno de ustedes escriba una receta. 
Para que les resulte deliciosa las siguientes preguntas les podrán 
ayudar: 
¿Qué  nombre  le pondrán al platillo? 
¿Qué ingredientes se necesitan? 
¿Cómo se prepara? 
Ya que tienen las respuestas a las preguntas, escriben su receta. 
Cuando terminen leen sus recetas al todo el grupo. 
¿Qué platillo fue el más sabroso? 
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Título: El armadillo y el león. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trate este cuento? 

Propósito lector: Cambiar el final de la historia 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
Al final de la página 74: ¿Se comerá el león al armadillo? 
Al final de la página 75: ¿Por qué le pediría el armadillo que lo llevara a 
la montaña? 
Al final de la página 76: ¿Se comerá el león al armadillo? 
Al final de la página 77: ¿Qué te pareció el plan del armadillo para 
salvarse del león? ¿Te había imaginado este final? 

Actividades después 
de la lectura: 

¿Les gustó el cuento? 
Ahora vamos a inventar un final distinto (en grupo, en equipo o 
individualmente). 
Las siguientes preguntas te pueden ayudar: 
¿Qué otra cosa se le pudo ocurrir al armadillo para engañar al león? 
¿Qué pudo hacer el león para no verse burlado? 
¿Logró su objetivo el armadillo? 
¿Qué hizo el león al no poder comerse al armadillo? 
Cuando tengan las respuestas, empiezan a escribir el final. 
Cuando hayan terminado lo leen a todo el grupo. 
¿Qué final les gustó más? 

 

Título: El coyote y el conejo. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trate este cuento? 

Propósito lector: Hacer una historia a partir del contenido del cuento 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
Al final de la página 78: ¿Se podrá salvar el conejo? 
Al final de la página 79: ¿Qué hará el conejo para salvarse? 
Al final de la página 80: ¿Ahora sí parece que el conejo no tiene salvación? 
¿Qué hará? 
Al final de la página 81: ¿Qué le pasó al coyote? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó el cuento? ¿Quién venció: la fuerza o la astucia? 
Ahora van hacer una historieta del cuento leído. 
¿Cuáles fueron las acciones que realizó el conejo para burlar al coyote? 
¿Recuerdan los diálogos de los personajes en cada escena? 
Doblan la hoja a la mitad en forma vertical y luego en forma horizontal de 
manera que se formen cuatro espacios. 
En cada recuadro dibujan las escenas y sus diálogos. 
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Título: Its’/Luna. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata el poema? 

Propósito lector: Escribir breves poemas. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente o un alumno avanzado leen en voz alta el poema en español. 
Luego lo hacen en Tének. ¿Quién escribió el poema? 
El docente explica a los alumnos que el poema que leyeron en español es 
una traducción del poema original. 

Actividades después 
de la lectura: 

¿Qué les pareció la lectura? 
Ahora ustedes van a escribir breves poemas como lo hace el niño Lázaro 
Vázquez Castillo. 
Las siguientes ideas les pueden ayudar: 
Piensen en objetos, plantas animales que a todo el mundo les gusta. 
Hacen un listado. 
Elijan uno de ellos y piensen en sus características físicas: forma, color, etc. 
Luego empiezan a escribir su breve poema. 
Cuando terminen lo leen en voz alta a sus compañeros. 
¿Qué poema les gustó más? 
Con todos sus poemas pueden hacer un libro. 

 

Título: Julito. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Quién será Julito? ¿De qué creen que trata el poema? 

Propósito lector: Identificar metáforas  

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente o un alumno avanzado lee en voz alta el texto. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la lectura? 
El docente explica al grupo que el autor utiliza metáforas para 
embellecer el lenguaje. 
Vamos a identificar algunas metáforas y su significado. 
Ejemplo: 
“Es una gota de luz” ¿Por qué dirá el autor que la luna es como una gota 
de luz? 
Otras metáforas que se espera los niños descubran: 
“mancha de oro” 
“beso derramado” 
“aceite de los ojos” 
“su claridad se posa como un ave” 
“descansa las hojas, en el suelo, en tu mejilla, en las paredes blancas” 
“se acurruca al pie de los árboles como un fantasma fatigado” 
“leche de luna” 
“ungüento de luna” 
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Título: Allí había una niña. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué niña? ¿En dónde? ¿De qué creen que trata el poema? 

Propósito lector: Comentar un poema. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente o un alumno avanzado lee en voz alta el texto. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la lectura? 
Vamos a comentar sobre lo que nos dice el autor en el poema? 
¿Quién cuenta el cuento? 
Vuelvan a leer la segunda y la tercera estrofa. ¿A qué se refieren? 

 

Título: Un brinco al cielo. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Se podrá brincar al cielo? ¿Cómo podríamos llegar al cielo? ¿De que 
creen que trata el texto? 

Propósito lector: Escribir una historia a partir de la lectura de imágenes. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Individual. 
En parejas leen la historia que narran las imágenes. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la historia? 
Ahora cada pareja  escribe la historia que leyeron. 
Al terminar la leen en voz alta a todo el grupo. 
¿Fueron iguales las historias? ¿Cuál les pareció más divertida, 
interesante, atractiva, etc.? 

 

Título: El caballo de arena. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Quién haría el caballo de arena? ¿En dónde se encontrará? ¿De qué 
creen que trata la lectura? 

Propósito lector: Hacer modelos de animales con arcilla, plastilina o dibujos. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
En ciertos pasajes de la formula preguntas para promover los 
comentarios entre los niños. 
Al final de la página 100: ¿Dónde estarán los caballos? 
Al final de la página 102: ¿Qué pasará con el caballo de arena? 
Al final del tercer párrafo de la página 103: ¿Por qué sólo ve con un ojo y 
oye con un solo oído? 
Al final de la página 104: ¿Podrá moverse el caballo de arena? 
Al final de la página 105: ¿Qué le pasará al caballo de arena? 
Al final de la página 106: ¿Será cierto que el caballo de arena ya podía 
galopar? 
Al final de la página 107: ¿Qué pasó con el caballo de arena, se fue con 
los otros caballos o los destruyó el mar? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué te pareció la historia? ¿Te habías imaginado este final? 
Ahora ustedes van a modelar o dibujar el animal que más les guste. 
Cuando terminen montan una exposición con sus obras de arte. 
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Título: Francisca y la muerte. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Quién será Francisca? ¿Qué tiene que ver con la muerte? ¿De qué 
creen que trata el texto? 

Propósito lector: Cambiar el final de la historia 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
En ciertos pasajes de la historia formula preguntas para promover los 
comentarios entre los niños. 
Al final de la página 108: ¿Para qué anda buscando la muerte a 
Francisca? 
Al final del segundo párrafo de la página 109: ¿Por qué creen que la 
muerte dijo: “a la una y cuarto ya tengo en mi lista cumplida a 
Francisca? 
Al final del segundo párrafo de la página 110: ¿Por qué se tapaba la 
nariz la muerte y no apreciaba el paisaje? 
Al final de la página 112: ¿Ahora si encontrará la muerte a Francisca? 
Al final de la página 113: ¿Qué significa “apretó el paso”. 
Al final de la página 114: ¿Podrá la muerte dar las señas de Francisca? 
¿Cuáles son las señas? 
Al final de la página 116: ¿Dónde andará Francisca? ¿La encontrará por 
fin la muerte? 
Al final de la página 117: ¿Por qué no encontró la muerte a Francisca? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la lectura? Ya saben si no se quieren morir pronto hay que 
ser trabajadores para que nos encuentre la muerte. 
Ahora ustedes van a inventar un final distinto. 
¿Qué hubiera pasado si la muerte encuentra a Francisca? 
Piensen en su final y a escribirlo. 
Cuando lo terminen lean su texto a todo el grupo. 
¿Qué final fue el más original, impactante, etc.? 

 

Título: Viko kiu ndyi/Día de muertos. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata el texto? 

Propósito lector: Describir la forma en que festejan el día de muertos en su comunidad. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente o un alumno avanzado leen en voz alta el poema en español. 
Luego lo hacen en mixteco. 
El docente explica a los alumnos que el poema que leyeron en español 
es una traducción del poema original que está escrito en mixteco. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció el texto? 
Ahora ustedes van comentar como se festeja el día de muertos en la 
comunidad. 
Individualmente y por escrito escriben un texto titulado: “Día de 
muertos en…” 
Cuando terminen lo leen a todo el grupo. 
¿Cuál fue el texto más completo y ordenado? 
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Título: El comal y la olla. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trate el texto? ¿Qué tiene que ver el comal  con la 
olla? 

Propósito lector: Hacer una historieta a partir del contenido de una canción. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente o un alumno avanzado leen en voz alta el texto. 
Si es posible escuchar la canción con Cri-cri 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la lectura? 
¿Qué pasa entre el comal y la olla? 
¿Por qué pelean? 
Ahora ustedes van a contar la historia del comal y la olla pero en forma 
de historieta. 
Cuando terminen compartan su historieta con todo el grupo. 

 

Título: El traje del rey. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Cómo es el traje de un rey? ¿De qué tipo de traje hablará el texto?  
¿De qué creen que trate el texto? 

Propósito lector: Hacer una representación teatral 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Atril. 
En grupo determinan quiénes serán los lectores de los parlamento de 
cada uno de los personajes. 
Primero el docente leen en voz alta todo el texto, los alumnos siguen la 
lectura en silencio con sus libros. 
Luego los alumnos leen en voz alta el parlamento correspondiente a su 
personaje. Se afinan entonaciones. 
Finalmente se hacen ensayos conjuntamente para llegar a la 
representación. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció el texto? 
Ahora vamos a hacer una representación de la obra “El traje del rey”. 
¿Cómo lo hacemos? 
Puede ser en forma de: 
Teatro guiñol. 
Títeres 
Teatro de  sombras. 
Etc. 
Se hacen los preparativos.  
Se planifica la presentación: cuándo, dónde, a quién. 
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Título: Trabalenguas. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen trabalenguas? 

Propósito lector Hacer un concurso de trabalenguas. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta el texto lo más rápido posible. 
Los alumnos siguen en silencio la lectura y luego todo el grupo lee los 
trabalenguas en voz alta. 

Actividades después 
de la lectura:  

Vamos hacer un concurso de trabalenguas. 
Seleccionen una serie de trabalenguas de las conocidas. Las escriben. 
Cómo los trabalenguas tienen distinto nivel de dificultad, se clasifican 
por nivel de dificultad: Sencilla, fácil, difícil, muy difícil. 
Calificación:  
Todos participan en el primer nivel. 
Pasan al segundo nivel la mitad del grupo que mejor lo hizo en el primer 
nivel. 
Pasan al tercer nivel la mitad de alumnos que lo hicieron mejor en el 
segundo nivel. 
Pasan al cuarto nivel la mitad de alumnos que lo hicieron mejor en el 
tercer nivel. 
En el  cuarto nivel  ganan el tercero, segundo y primer lugar, los 
alumnos que lo hayan hecho mejor. 
El jurado está compuesto por todo el grupo en la primera fase y en las 
fases siguientes los alumnos que ya no participan. 
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Título: Altazor. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué será el altazor? ¿De qué creen que trate el poema? 

Propósito lector: Jugar a combinar palabras de manera poética. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente o un alumno leen en voz alta el poema, los demás los siguen 
en silencio con sus libros. 
Luego todos leen en voz alta el poema. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó el poema? 
Se dieron cuenta como el poeta combina las palabras para dar origen a 
otras.  
¿Qué palabras toma como base el poeta para combinarlas con otras? 
Identifíquenlas en el texto. 
Ahora ustedes van a inventar palabras nuevas combinando dos palabras 
conocidas. 
Las siguientes ideas les pueden ayudar: 
Primero piensen y escriban una lista de palabras. ( de aves, flores, de 
objetos) 
Segundo, seleccionen una y traten de combinarlas con otras para 
originar una nueva: 
Ejemplo: 
Perico y rosa = perirrosa 
Perico y girasol = perisol 
Tercero, traten de escribir verso utilizando dichas palabras. 
Ejemplo: 
Viene presumida la perirrosa 
La hace bailar el perisol. 
Cuando terminen leen en voz alta sus producciones a todo el grupo. 
¿Qué poema les gustó más? 
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Título: La hora. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué es una hora? ¿De qué creen que trate el poema? 

Propósito lector: Escribir versos al estilo del poema leído. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente o un alumno leen en voz alta el poema, los demás alumnos 
siguen en silencio la lectura con sus libros. 
Luego todo el grupo lee en voz alta el poema. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció el poema? Se dan cuenta como juega el poeta con las 
palabras. 
Ahora ustedes van a escribir versos al estilo del poema leído. 
Las siguientes ideas les pueden ayudar: 
Primero piensen en  tres palabras que tengan alguna relación. Ejemplo: 
jilguero, sol, amanecer. (se relacionan por el color amarillo) 
Luego escriben verso como el poema que leyeron. 
Ejemplo: 
Y si el jilguero fuera el sol del amanecer 
Y si el amanecer el sol del jilguero 
Y si el sol es el jilguero del amanecer 
Y si el amanecer es el jilguero del sol 
Cuando terminen leen sus versos a todo el grupo. ¿Qué poema les gustó 
más? 
Con sus poemas pueden hacer un libro. 

 

Título: 30 refranes mexicanos para toda ocasión. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué es un refrán? ¿Conocen algún refrán? ¿Qué refranes piensan que 
vienen en el texto? 

Propósito lector: Escribir una breve historia a partir del significado de un refrán 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada 
El docente o un alumno leen en voz alta un refrán. Los demás siguen la 
lectura en silencio con sus libros. 
Luego todo el grupo lee en voz alta el refrán.  
¿Qué significa este refrán? ¿Cuál es su mensaje? 
(se hace lo mismo para cada uno de los refranes) 

Actividades después 
de la lectura: 

¿Qué refrán les gustó más? ¿Por su significado o por su estructura? 
Ahora ustedes van a escribir una historia a partir del significado de 
alguno de los refranes.  
Seleccionen el refrán que más les llame la atención y piensen en una 
historia en dónde se pueda aplicar dicho refrán. 
Cuando terminen de escribir la historia la leen a todo el grupo. 
¿Qué historia les pareció la más original y atractiva? 
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Título: Perejil. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen el perejil? ¿Para qué se usa? ¿De qué creen que hable el 
poema? 

Propósito lector: Comentar sobre la utilidad de  algunas plantas. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente o un alumno leen en voz alta el poema, los demás alumnos 
siguen en silencio la lectura con sus libros. 
Luego todo el grupo lee en voz alta el poema. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció el poema? 
¿Qué otras plantas conocen que se utilizan en la comunidad para 
condimentar la comida, que sean  comestibles,  que sean medicinales? 
¿Cómo se usan? 

 

Título: Filiflama. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben lo que es una filiflama? ¿De qué creen que trate el poema? 

Propósito lector: Descomponer palabras. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente o un alumno leen en voz alta el poema, los demás alumnos 
siguen en silencio la lectura con sus libros. 
Luego todo el grupo lee en voz alta el poema. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció el poema? El poeta utiliza palabras  muy raras y 
misteriosas. ¿De dónde las sacaría el escritor?  
Ahora ustedes van descomponer las palabras que vienen en el poema y 
descubrir su origen y significado. 
El siguiente ejemplo los puede ayudar: 
Salífera = se compone de  sal  y esfera.  
Salífera= su significado es:  esfera salada. 
Encuentra otras palabras rasas o misteriosas que vienen en poema y 
descubre su significado. 
Cuando terminen compartan sus hallazgos con todo el grupo. 
¿Cuál fue la palabra cuyo significado  más impactó? 

 

Título: Tza misstu ü/ Qué será qué será. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata el texto? 

Propósito lector: Decir adivinanzas 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente o un alumno leen en voz alta el poema, los demás alumnos 
siguen en silencio la lectura con sus libros.  
Primero en español y luego en zoque. 
El docente explica que el poema leído en español, es una traducción del 
zoque. 
Luego todo el grupo lee en voz alta el poema. 

Actividades después 
de la lectura: 

¿Qué les pareció el poema? ¿Ustedes conocen más adivinanzas? 
Vamos a ver quién dice la adivinanza más difícil. 
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Título: El barco negro. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trate el texto? ¿Por qué será negro el barco? 

Propósito lector: Contar historia de maldiciones, encantamiento, aparecidos, etc. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen en su libro la lectura. 
En esta modalidad se el docente o un alumno van formulando preguntas en 
determinados pasajes de la historia. 
Al final de la página 142: ¿Qué significa viraba? ¿Cuál creen que era el 
mensaje que decía  las señas? 
Al final del primer párrafo de la página 143: ¿Qué será la toboba? 
Al final de la página 143: ¿Qué serán los chanchos? 
Al final de la página 144: ¿Qué creen que les suceda a los marineros 
desalmados? 
Al final de la página 145: ¿Los marineros perdidos están vivos o muertos? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la historia? 
Ustedes conocen alguna historia de aparecidos, maldiciones, 
encantamientos etc.? 
Vamos a ver quién nos cuenta la historia más terrorífica, espeluznante. 
¿Qué historia les causo más miedo? 

 

Título: De cómo se instaló la gata en la choza. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué significa “la gata se instaló en la choza”? ¿Ustedes tienen gatos en 
su casa? ¿De qué creen que trata la historia? 

Propósito lector: Comentar sobre la utilidad de los animales domesticados. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
Al final de la página 146: ¿Creen que será feliz la gata con su esposo? 
Al final de la página 147: ¿Creen que la gata ahora si encontrará la 
felicidad con el leopardo? 
Al final de la página 148: ¿Qué creen que hizo la gata? 
Al final de la página 149: ¿Qué creen que hizo la gata? 
Al final de la página 150: ¿Qué ocurrió entre el hombre y la mujer? ¿Qué 
hará la gata? 
Al final de la página 151: ¿Encontró la felicidad la gata? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia?  ¿Quién domesticó a quién? ¿El hombre al 
gato o el gato al hombre? 
Históricamente el hombre ha domesticados algunas especies de 
animales para su provecho. 
Vamos a comentar sobre la utilidad de los animales domesticados. 
¿Qué animales conocen que han sido domesticados por el hombre? 
No se les olvide incluir al gato en la lista de  animales.  
¿Qué utilidad tienen los gatos? 
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Título: El ahuízotl. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué será el ahuizotl? ¿De qué creen que trata el texto? 

Propósito lector: Inventar un animal fantástico 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la historia 
para promover comentarios de los alumnos. 
 
Al final de la página 152: ¿De qué creen que se alimenta este animal tan raro? 
Al final de la página 154: ¿Qué les pasa a los hombres que se lleva al fondo de las 
aguas? 
Al final de la página 156: ¿Y si no se acercaba ningún hombre, de qué otra forma 
creen que los cazaba? 
Al final de la página 158: ¿Conocen alguna historia  de animales sorprendentes, 
raros, fantásticos? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia del ahízotl? 
¿Les gustaría inventar un animal fantástico? 
El siguiente ejemplo les puede ayudar: 

A) Escriban el nombre de  dos o tres animales, que sean los más diferentes 
entre sí. 
Ejemplo: buitre, jirafa,  tiburón. 

B) Se combinan de tal  manera que surja  el nombre de un animal 
fantástico.         Ejemplo: JIREBUITRON 

C) Ahora hacemos una descripción detallada de nuestro animal fantástico, 
tomando  en cuenta: hábitat, alimentación, tamaño, especie, aspecto, 
costumbres, localización, reproducción. Ejemplo: 

    
Jirebuitrón. Animal de gran tamaño que llega  medir hasta 8 metros de 
altura, es de cuello largo y manchado, posee una cabeza  larga llena de 
afilados colmillos,  tienes dos y enormes garras,  vive en lo alto de los 
grandes edificios de las ciudades. Para moverse usa sus enormes alas  muy 
parecida las del buitre. Se alimenta principalmente de autos  abandonados 
en los tiraderos, aunque su aspecto es muy fiero, no ataca a los perros ni a 
las ratas. En sus ratos de ocio se divierte viendo como corren unos pequeños 
animalitos de dos patas por las calles de la ciudad. 

 
 
Cuando terminen de inventar sus animales fantásticos los comparten con el 
resto del grupo. 
Con sus textos pueden hacer un libro llamado “Bestiario” 
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ítulo: El colibrí 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen un colibrí? ¿Lo han visto? ¿Cómo es? 
¿De qué creen que trata la lectura 

Propósito lector: Hacer un móvil  de deseos positivos. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen en silencio la 
lectura. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la lectura? 
 
En grupo comenten sobre los siguiente: Por sus características ¿Qué tipo 
de texto es? 
Ahora hagamos un móvil con deseos positivos. (Pueden elegir la figura 
de una ave para hacerlo y sobre el papel o cartón anota el deseo), se 
cuelga en lugar visible para que todos lo puedan leer. 
 
¿Quién escribió los deseos más  interesantes? 

 

Título: El conde Olinos 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben lo que es un conde? ¿Conocen o han oído hablar de un conde 
¿De qué creen que trate la lectura? ¿Por su estructura de qué tipo de 
texto se trata? 

Propósito lector: Hacer una presentación de poesía coral a un determinado auditorio 
(puede ser a los padres de familia, a otros grupo escolar, etc.) 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de Lectura: coral. (Antes de repartir los versos el docente 
hace una lectura completa del romance) 
Versos 1, 2, 3, 4: Todos. 
Versos 5, 6, 7, 8: Hombres. 
Versos 9, 10: Mujeres. 
Versos11, 12, 13, 14: Solista 1 mujer. 
Veros 15, 16, 17, 18: Solista 2 mujer. 
Versos 19, 20: Solista 1 mujer. 
Versos 21, 22: Solista 2 mujer. 
Verso 23: Hombres. 
Versos 24: Mujeres. 
Versos 25, 26, 27, 28: Solista 1 hombre. 
Verso 29: Mujeres. 
Verso 30. Hombres. 
Versos 31,32: Todos. 
Versos 33, 34, 35, 36: Solista 2 hombre. 
Versos 37, 38: Todos. 
Verso: 39: Mujeres. 
Verso 40: Hombres. 
Versos 41, 42: Todos. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿De qué trata el romance? 
Hacer ensayos y organizar la presentación (día, lugar, hora, invitaciones, 
permisos, etc) 
Existe en youtube la versión cantada. 
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Título: El pizarrón encantado. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trate la lectura? ¿Por qué creen que el pizarrón está 
encantado? 

Propósito lector: Escribir historias que muestren diversos estados de ánimo. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura guiada. 
El docente u un alumno competente lee en voz alta el texto y los demás 
alumnos siguen la lectura con sus libros en silencio. 
En algunas partes del texto formulan preguntas para dinamizar la 
lectura. 
Al final de la página 12: ¿Qué tipo de texto escribió la mamá de Adrián? 
Al final del primer párrafo de la página 13: ¿Qué contenía la maleta? 
Al final de la página 13: ¿Cómo será la casa del tío de Adrián? 
Al final del segundo párrafo de la página 14: ¿Cuáles creen que son las 
obligaciones de los gatos? 
Al final del texto: Por qué creen que cambiaba de color el pizarrón 
encantado?  ¿Qué creen que escribió Adrián en el pizarrón encantado? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
Ahora ustedes van a escribir historias breves que narren estados de 
ánimo. 
Vamos a crear un código, para cada estado de ánimo lo 
representaremos con un color. Ejemplo: 

Estado de animo Color     

Triste  

Enojado  

Aburrido  

Etc.  

 
Ya que tengan el código, cada uno de ustedes escoge un estado de 
ánimo y escribirá una historia que muestre al personaje con dicho 
estado de ánimo, usen el color del código. 
Cuando terminen  pegan su historia en el pizarrón  para que paraeza 
que está encantado. 
¿Qué historia resulto más interesante, atractiva, chistosa, etc.? 
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Título: El trailero de la carretera. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata el texto? 
¿Conocen alguna historia que suceda en una carretera? 

Propósito lector: Contar cuentos de aparecidos. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: De audición y guiada 
El maestro o un alumno competente leen en voz alta, dando pausa y 
ritmo y suspenso a la lectura, los alumnos la siguen en silencio. 
Detienen la lectura para formular preguntas en determinados pasajes 
del texto: 
Al final de la página 16: ¿Qué creen que le pasó al chofer? 
Al final del primer párrafo de la página 17: ¿Por qué si caminaba se 
encontraba el mismo lugar del accidente? 
Al final de la página 17: ¿Quién será el hombre? 
Al final de la página 18: ¿Por qué creen que el joven sintió escalofrío? 
Al final de la página 19: ¿Encontrará por fin a la esposa de Francisco 
Vázquez? 
Al final de la página 20: ¿Para que fue el trailero a ver al joven a su casa? 
Al final de la historia: ¿Qué les pasaba a los choferes que no cumplían 
con el encargo del trailero de la carretera? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

El docente promueve los comentarios: ¿Qué les pareció la historia? 
¿Qué sensación les produjo? ¿Sintieron miedo en algún momento de la 
lectura? 
¿Conocen historias de aparecidos? 
Escuchemos a los compañeros. 
¿Qué historia te impresionó más? 
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Título: Alas de petate. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata el texto? 
¿Conocen los petates? 

Propósito lector: Contar sueños pesados o pesadillas 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: De audición y comentada. 
El maestro o un alumno competente leen en voz alta, dando pausa y 
ritmo y suspenso a la lectura, los alumnos la siguen en silencio. 
Detienen la lectura para formular preguntas en determinados pasajes 
del texto: 
Al final de la página 22: ¿Quién será la anciana que visita a Liliana 
durante el sueño? 
Al final de la página 23: ¿Cuál creen que sea el motivo de la anciana de 
visitar a Liliana? 
Al final de la página 24: ¿Cómo se da cuenta Liliana de la presencia de la 
anciana? 
Al final de la página 25: ¿Por qué el abuelo de Liliana no ve a la anciana? 
Al final de la página 26: ¿En qué consistirá el tesoro? 
Al final de la página 27: ¿Se atreverá Liliana a buscar el tesoro? 
Al final de la página 29: ¿Qué sorpresa se llevará Liliana? 
Al final de la historia: ¿Creen que después de esto, Liliana ya no vea a 
Doña Aparición en sus sueños? 

Actividades después 
de la lectura:  

El docente promueve los comentarios: ¿Qué les pareció la historia? 
¿Qué sensación les produjo? ¿Sintieron miedo en algún momento de la 
lectura? 
¿Han tenidos pesadillas? ¿Cuál ha sido la que les ha dado más miedo? 
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Título: El fantasma de Canterville. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen una historia de fantasmas? 
¿Cuál es la misión de un fantasma? 
¿De qué creen que trata el texto? 

Propósito lector: Contar historias de fantasmas. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: De audición y guiada. 
El maestro o un alumno competente leen en voz alta, dando pausa y 
ritmo y suspenso a la lectura, los alumnos la siguen en silencio. 
Detienen la lectura para formular preguntas en determinados pasajes 
del texto: 
Al final de la página 32: ¿Qué piensan que le va a pasar a la familia del 
señor Otis? 
Al final de la página 33: ¿Creen que puedan borrar la mancha de sangre? 
Al final de la página 34: ¿Qué creen que va hacer el señor Otis? 
Al final de la página 35: ¿Cómo creen que va a reaccionar el señor Otís al 
ver el fantasma? 
Al final de la página 36: ¿Qué creen que va hacer el fantasma para 
asustar a la familia del señor Otis? 
Al final de la página 38: ¿Cuál será el plan del fantasma? ¿Logrará 
asustar a los inquilinos? 
Al final del penúltimo párrafo de la pagina 39: ¿Creen que podrá 
convencer al otro fantasma para asustar a los habitantes de la casa? 
Al final de la página 40: ¿Cómo creen que se siente el fantasma ante su 
problema de no poder asustar? 
Al final de la página 43: ¿Creen que el fantasma vuelva a ser el de 
siempre cuando los gemelos no estén? 
Al final de la página 44: ¿Por qué creen que el fantasma no puede 
dormir? 

Actividades después 
de la lectura  

El docente promueve los comentarios: ¿Qué les pareció la historia? 
¿Qué sensación les produjo? ¿Sintieron miedo en algún momento de la 
lectura? 
Compartan alguna historia de fantasmas que conozcan si son chuscas 
mejor. 

 

Título: Ylkuit y rop kieg lacc/ La muerte y el pelón. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata la historia? 

Propósito lector: Comparar un texto en zapoteco a partir del mismo texto en español 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: De audición. 
El maestro o un alumno competente leen en voz alta, dando pausa y 
ritmo y suspenso a la lectura, los alumnos la siguen en silencio. 
El docente lee el texto en zapoteco y los niños siguen en silencio. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
Ahora vamos a identificar palabras en zapoteco con su significado en 
español. En parejas traten de hacerlo escribiendo parejas de palabras 
una columna en zapoteca  con la correspondiente en español. 
Cuando terminen lo comparten con el resto del grupo. 
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Título: El engaño de la milpa. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata el texto? 
¿Conocen lo que es una milpa’ 
¿Qué produce? 
 

Propósito lector: Cambiar el final de la historia. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente va leyendo el texto en voz alta y en determinados momentos 
se detiene para comentar sobre lo leído. 
Al final del tercer párrafo de la página 49: ¿Qué creen que  va hacer el 
conejo cuando le vayan a cobrar lo que vendió? 
Al final de la página 49: ¿Qué irá hacer el conejo para salvarse de su 
mentira? 
Al final del séptimo párrafo de la página 50: ¿Y cómo creen que  se va a 
salvar del coyote? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
¿Consideran que lo que hizo el conejo fue correcto? 
¿Cómo les hubiera gustado que terminara la historia? 
Escriban cómo les gustaría hubiera sido el final del cuento. 
Cuando terminen lo leen a todo el grupo. ¿Cuál fue el final más 
interesante? 

 

Título: Una vaca y un edificio. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata el texto? ¿Tendrá  alguna relación una vaca y 
un edificio? 

Propósito lector: Escribir una historia a partir  de un acertijo  o adivinanza 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición 
El docente lee en voz alta el texto y los alumnos siguen la lectura en 
silencio. 
¿Resultó lo que habían vaticinado? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Conocen acertijos o adivinanzas? Compartan alguna al grupo. 
Seleccionen un acertijo o una adivinanza y escriban una historia a partir 
de la misma. 
Cuando terminen de escribir su historia le leen en voz alta a todo el 
grupo. 
¿Qué historia les gustó más? 
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Título: Sensemayá 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué significa la palabra sensemaýa? 
¿De que no hablará el poema? 

Propósito lector: Jugar una ronda. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Coral. 
Versos 1, 2, 3: Todos 
Versos 4, 5, 6, 7: Mujeres 
Versos 8,9,10,11: Hombres 
Versos 12, 13, 14: Todos 
Verso 15: Solista hombre 
Verso 16: Mujeres 
Versos 17, 18: Solista mujer. 
Verso 19: Solista hombre. 
Verso 20: Mujeres 
Verso 21: Solista mujer 
Verso 22: Hombres 
Verso 23: Solista hombre 
Verso 24: mujeres 
Verso 25: Solista mujer 
Verso 26: Hombres. 
Verso 27: Solista hombre 
Verso 28: Solista Mujer 
Verso 29: Hombres. 
Verso 30: mujeres 
Verso 31: Solista hombre 
Verso 32: Solista mujer 
Versos 33, 34: Todos 
Verso 35: todos 
Verso 36: Mujeres 
Verso 37: Todos 
Verso 38: Hombres 
Verso 39: Todos 
Verso 40: Mujeres 
Verso 41: todos 
Verso 42 Hombres. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó como hicimos la lectura del poema? 
¿Cómo podríamos hacerla mejor? 
¿Se saben algún juego dónde intervenga una serpiente? 
Podemos jugar a la ronda de la “Víbora de la mar”. 
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Título: El jicote aguamielero 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben lo que es un jicote? 
¿Por qué se apellidará aguamielero? 
¿De qué creen que trate la canción? 

Propósito lector: Contar historias de amor entre reinas y príncipes. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Coral. 
Estrofa 1: Mujeres 
Estrofa 2: Hombres 
Estrofa 3: Solista mujer. 
Estrofa 4: Todos 
Estrofa 5: Solista hombre 
Estrofa 6: Todos 
Estrofa 7: Mujeres 
Estrofa 8: Hombres. 
Estrofa 9: Solista mujer 
Estrofa 10: Todos 
Estrofa 11: Solista hombre 
Estrofa 12: Todos 
¿De qué trata la historia? 

Actividades después 
de la lectura:  

Conocen alguna historia de amor entre reinas y príncipes o de otros 
personajes. 
Compartan las historias al grupo. 

 

Título: Galeano. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Quién será Galeano?  ¿Qué aventuras vivirá Galeano? ¿De qué creen 
que trate la lectura?  

Propósito lector: Hacer una historieta. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente lee en voz alta y los alumnos siguen en silencio. En 
determinados momentos de la lectura se detiene para hacer preguntas: 
Al final de la página 61: ¿Quiénes serán los gigantes con trenzas? 
Al final de la página 62: ¿Qué sucederá con Galeano? ¿Qué le harán los 
yaquis? 
Al final de la página 63: ¿Qué le irá hacer la anciana a Galeano? 
Al final de la página 64: ¿Contra qué ha chocado Galeano? 
Al final del texto: ¿Qué le pasó a Galeano? ¿En qué se convirtió? 
El docente pide que alguien narre sobre lo que trata la lectura. 
¿Conocen algún caso donde los niños no tienen familia? 

Actividades después 
de la lectura:  

Ahora van hacer una historieta de algún niño abandonado o huérfano. 
¿Cómo se llamará su personaje? 
¿Dónde vive? 
¿Qué aventuras vive? 
¿En qué termina la historia? 
Cuando terminen intercambien sus historietas para que los demás las 
lean. 
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Título: El chicle. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben cómo se hace el chicle? ¿De dónde se obtiene? 
Vamos a hacer la lectura, algunos niños representaran a las personas 
que se mencionan en el texto. 
Ya seleccionados los niños, se les pide que hagan una primera lectura de 
la parte que les corresponda. 
 

Propósito lector: Escribir procedimientos del cómo se elabora algún producto de la 
comunidad. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Mesa redonda. 
En esta modalidad los expertos serán los personajes que hablan en el 
texto, más un moderador que será quien lea la introducción. 
Al final de todas las intervenciones el resto del grupo puede hacer 
preguntas directamente a los personajes. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la lectura? ¿Ya sabían cómo y de dónde se hace el 
chicle? 
 
Piensen en algún producto que se elabora en la comunidad. ¿Saben 
cómo se hace? 
Ahora ustedes escribirán la forma de cómo se elabora algún producto. 
Lo dan a conocer al resto del grupo. 
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Título: Tajín y los Siete Truenos. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trate el texto? ¿Conocen los truenos? ¿Cuándo 
aparecen? ¿Quién será Tajín? 

Propósito lector: Narrar historias relacionadas con el agua. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente va leyendo el texto en voz alta y en determinados momentos 
de la historia formula preguntas para promover los comentarios sobre 
lo que se va leyendo. 
Al final de la página 75: ¿Quién podrá soportar a Tajín? 
Al final del primer párrafo de la página 77: ¿Realmente realizará todas 
las tareas Tajín o estará pensando en otra cosa? 
Al final de la página 77: ¿Por qué protestan los Truenos cuando les toca   
hacer algo? 
Al final del quinto párrafo de la página 78: ¿Aprenderá Tajón hacer las 
tareas encomendadas? 
Al final de la página 78: ¿A dónde creen que van a ir los Siete Truenos 
con toda su indumentaria? 
Al final de la página 80: ¿Qué creen que va hacer Tajín en ausencia de 
los truenos? 
Al final de la página 81: ¿Podrá subir a la nubes con la vestimenta de los 
truenos? 
Al final del primer párrafo de la página 83: ¿Qué fue lo que produjo “la 
luz cegadora”? 
Al final del segundo párrafo de la página 83: ¿Por qué estaba lloviendo 
tan feo? 
Al final del primer párrafo de la página 84: ¿Qué creen que puedan 
hacer los Siete Truenos para detener la gran lluvia? 
Al final del tercer párrafo de la página 86: ¿Qué creen que le haga el 
trueno mayor a Tajín? 
Al final del cuarto párrafo de la página 87: ¿En qué se transforma Tajín  
cuando sale de las profundidades del mar? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
Ahora  vamos a narrar experiencias relacionadas  con el agua.  
¿Han estado alguna vez dentro de una lluvia copiosa? 
 ¿Recuerdan cuando los agarró una lluvia de repente y no tuvieron 
dónde refugiarse? 
¿Qué anécdota les gustó más? 
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Título: Chitiliche uan metstli/Cuando se enferma la luna. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que se puede enfermar la luna? ¿Por qué creen que el 
título así se llama? ¿De qué creen que trate la lectura? 

Propósito lector: Ilustrar la historia. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modo de lectura: Comentada. 
El docente o un alumno avanzado lee en voz alta el texto, los demás 
siguen en silencio la lectura.  
En determinados pasajes de la historia se plantean algunas preguntas 
para generar comentarios. 
Al final del primer renglón: ¿Qué es un eclipse? ¿Han visto alguno? 
Al final del segundo renglón: ¿Qué pasará con los grillitos? 
Al final del texto: ¿Qué saben de los eclipses de luna? 
El docente explica a los alumnos que ahora van a leer el mismo texto 
pero en lengua náhuatl. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia 
Ahora van hacer un dibujo de un eclipse de luna. ¿Cómo se irá viendo? 
Cuando terminan exponen sus dibujos a todos los alumnos. 
¿Cuál fue el dibujo que más te gustó? 

 

Título: De la luna. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué nos dirá el texto sobre la luna? ¿El texto es una leyenda 
prehispánica, de qué creen que hable? 

Propósito lector: Jugar con una poesía al sol y la luna. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente o un alumno competente lee en voz alta el texto. Los demás 
lo siguen en silencio. 
En determinados pasajes de la historia de plantean algunas pregunta 
para lograr comprensión, hacer predicciones, anticipaciones, inferencias 
y obtener significados. 
Antes de iniciar la lectura: ¿Saben cuáles son las fases de la luna? 
Al final del página 90: ¿Conocen alguna otra leyenda sobre el conejo de 
la luna? 
Al final de la página 91: ¿Quiénes serían los otros dioses? 
Al final del primer párrafo de la página 92: ¿Qué son las llagas? ¿Cómo 
se llamará este dios? 
Al final del segundo párrafo de la página 92: ¿Por lo que ofrecía 
Tecuciztécatl a los dioses, cómo es este dios? 
Al final del tercer párrafo de la página 92: ¿Por lo que ofrecía 
Nanaoatzin a los dioses, cómo es este dios? 
Al final de la página 92: ¿Quién de los dioses se convertirá en sol y quién 
en luna? 
Al principio de la página 94: ¿Qué creen que harán los dioses para que la 
luna y sol caminen? 
Al final de la página 94: Podrá escapar de la muerte el dios Xólotl? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la leyenda de la luna y el sol? 
Ahora vamos a declamar una poesía dedicada al sol y la luna haciendo 
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los movimientos según vaya apareciendo. 
Todos formando un círculo leen en vos alta el siguiente poema: 
La fiesta del sol y la luna. 
(Lara Ríos) 
 
El Sol y la Luna 
tienen una fiesta. (algarabía) 
El Sol y la Luna 
bailan con la orquesta. (bailando en pareja) 
 
El Sol y la Luna 
quedan sin aliento. (simulan estar muy cansados) 
El Sol y la Luna 
se beben el viento. (simulan beber el viento) 
 
El Sol y la Luna 
Reciben visitas. (se saludan uno a otros) 
El Sol y la Luna 
Comen papas fritas. (simula comer papas) 
 
El Sol y la Luna 
muerden las estrellas. (hacen movimientos  de morder) 
El Sol y la Luna 
almuerzan centellas. (se sientan y fingen alimentarse) 
 
El Sol y la Luna 
están muy cansados. ( simulan fatiga) 
El Sol y la Luna 
ya están acostados  (termina acostados) 
 
¿Se divirtieron? 
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Título: El sol de e Monterrey. 

Actividades antes de 
la lectura: 

 ¿De qué creen que trate el poema? ¿Se sentirá calor o frío en 
Monterrey? 

Propósito lector: Presentar una poesía coral. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Coral. 
El docente lee en voz alta el poema, los alumnos lo siguen en silencio. 
Luego todo el grupo lo lee en voz alta. 
Se distribuyen  las partes tal como se sugiere a continuación: 
Primera estrofa: Solista hombre. 
Segunda estrofa: Todos. 
Tercer estrofa: Solista mujer. 
Cuarta estrofa: Todos. 
Quinta estrofa:  Hombres. 
Sexta estrofa: Mujeres. 
Séptima  estrofa: Solista Mujer. 
Octava estrofa: Solista hombre. 
Novena estrofa: Mujeres. 
Décima estrofa: Hombres. 
Onceava estrofa:  Solista mujer. 
Doceava estrofa: Solista hombre. 
Los tres primeros versos de la treceava estrofa:  Solista mujer. 
El cuarto verso de la treceava estrofa:  Todos. 
El quinto y sexto verso de la treceava estrofa:  Solista hombre. 
El séptimo verso de la treceava estrofa:  Mujeres. 
El octavo verso de la treceava estrofa:   Hombres. 
La catorceava estrofa: Todos. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la lectura del poema? ¿Les gustó la forma de como la 
leyeron? 
Ahora lo practicamos para presentarla en alguna fecha o reunión con 
padres. 
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Título: El viaje. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata la historia? ¿Ustedes han realizado algún viaje? 
¿Qué medio de transporte han utilizado? 

Propósito lector: Escribir breves historia  parecidas al estilo que presenta el texto 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente o un alumno competente leen en voz alta el texto y los 
alumnos lo siguen en silencio. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la lectura? ¿Qué pasaba con los transportes que 
comparaba el ratón? 
Ahora van a escribir pequeños historias semejantes a los que acabamos 
de leer. 
Primero pensemos en algunas cosas que puede comprar el ratón y 
hacemos una lista. 
Luego seleccionamos tres y escribimos una pequeña historia. 
Ejemplo: Seleccionamos las palabras: taza, plato, sopa. 
 
Un día el ratón tenía hambre 
Así que compró sopa, 
Y se la comió, comió hasta que se acabó. 
Pensó en guardar un poco de sopa y compró un plato, 
Lo uso, lo uso hasta que se rompió. 
Luego compró una taza,  
Para que no se rompiera, la guardó,  
Y la guardó, hasta que se le olvidó para que la quería. 
 
Luego,  que terminen comparten sus historias a todo el grupo. ¿Cuál 
historia les gustó más? 
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Título: El patito feo. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen esta historia? ¿De qué trata? 

Propósito lector: Escribir breves   reflexiones sobre el respeto de las diferencias de los 
otros. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada 
El docente o un alumno competente leen en voz alta y en detrminados 
momentos se formulan preguntas: 
Al final de la página 104: ¿Por qué el último crío hizo “pip, pip”, en vez 
de cuac cuac? 
Al final de la página 105: ¿Creen que es correcto el despreció de los 
otros patos hacia el patito feo? 
Al final de la página 1067: ¿Cómo creen que se sentía el patito feo? 
Al final del penúltimo párrafo de la pagina 107: ¿Qué creen que haga el 
patito, si todos los rechazan por feo? 
Al final de la página 108: ¿Cómo creen que reacciones los cisnes al ver al 
patito feo? 
Al final de la lectura: ¿Era realmente feo el patito? 

Actividades después 
de la lectura: 

¿Qué les pareció la historia? ¿Hicieron bien las otras aves en maltratar al 
pobre patito? ¿Ustedes qué hubieran hecho? 
¿Conocen alguna historia o anécdota donde se maltrate a una persona 
por ser diferente? 
¿Qué tenemos que hacer ante una persona que es diferente a nosotros? 
Ahora escriban algunas breves reflexiones  o frases sobre la importancia 
de respetar a los otros pese a tener diferencias. 
Cuando terminen comparten sus frases a todo el grupo. 
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Título: Las tres plumas o la princesa rana. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trate la historia? ¿Qué relación habrá entre las 
plumas y una princesa rana? 

Propósito lector: Cambiar el final de la historia. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente o un alumno competente leen en voz alta el texto, en 
determinados pasajes formulan pregunta para generar comentarios 
sobre el contenido del texto. 
Al final de la página 111: ¿Quién creen que gobernara el reino del rey 
viejo? 
Al final de la página 113: ¿Qué se encontrara detrás de la puerta? 
Al final de la página 114: ¿Creen que  con la nuez pueda obtener la 
alfombra? 
Al final de la página 115: ¿Con ésto creen que Juan Bobo ya será el 
nuevo rey? 
Al final de la página 117: ¿Creen que ahora si ganará uno de los 
hermanos de Juan Bobo? 
Al final de la página 119: ¿Cómo creen que   le ayudará la rana a Juan 
Bobo a ganar la apuesta? 
Al final del tercer párrafo de la página 121: ¿Qué creen que salga de la 
nuez? 
Al final de la historia: ¿Por qué podía saltar el aro la novia de Juan Bobo 
y las otras no? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
Ahora ustedes van a inventar un final distinto. Cuando terminen lo 
comparten con el grupo. 
¿Qué final les gustó más? 

 

Título: El alebrije. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trate la historia? 

Propósito lector: Escribir una historia a partir de la lectura de imágenes. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Individual. 
En parejas leen la historia que narran las imágenes. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

Ahora cada pareja  escribe la historia que leyeron. 
Al terminar la leen en voz alta a todo el grupo. 
¿Fueron iguales las historias? ¿Cuál les pareció más divertida, 
interesante, atractiva, etc.? 
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Título: Tláloc. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben o conocen quién fue Tláloc? 

Propósito lector: Leer e interpretar  poemas. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura:  De auditorio. 
El maestro lee primero en voz alta dando ritmo y entonación, los 
alumnos. 
Luego la lee en voz alta todo el grupo. 
Luego en equipo. 
Luego en parejas. 
Y finalmente de manera individual. 

Actividades después 
de la lectura:  

Individualmente hagan un dibujo de cómo se imaginan al dios Tlalóc. 
Cuando terminen montan una exposición con sus pinturas. 

 

Título: Mocambo. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata el poema? ¿Qué será Mocambo? 

Propósito lector: Leer e interpretar  poemas. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura:  De auditorio 
El maestro lee primero en voz alta dando ritmo y entonación, los 
alumnos. 
Luego la lee en voz alta todo el grupo. 
Luego en equipo. 
Luego en parejas. 
Y finalmente de manera individual. 

Actividades después 
de la lectura:  

Individualmente hagan un dibujo de cómo se imaginan al mar. 
Cuando terminen montan una exposición con sus pinturas. 

 

Título: Refranes del Quijote. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen al Quijote? 
El docente explica al grupo de manera muy general de que trata la obra 
del Quijote. 

Propósito lector: Escribir historias a partir de la interpretación de un refrán. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: De audición. 
El maestro lee n voz  cada uno de los refranes y los alumnos le siguen en 
silencio. 
Alumnos voluntarios escogen un refrán para leerlo. 
Grupalmente se comenta sobre el significado de algunos refranes. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Conocen algún otro refrán? ¿Conocen su significado? 
Escojan un refrán que conozcan su significado e inventen una historia en 
donde ejemplifique dicho refrán. 
Cuando terminen comparten  sus historias a todo el grupo. 
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Título: El mundo de Don Quijote. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Cómo creen que era el mundo de Don Quijote? 

Propósito lector: Ilustrar un pasaje de la historia. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente o un alumno competente leen  en  voz alta el texto y 
determinados pasajes se detienen para formular las siguientes 
preguntas: 
Al final de la página 148: ¿Qué era lo que más le gustaba hacer al 
Quijote? 
Al final de la página 149: ¿A qué se dedicaban los caballeros andantes? 
Al final de la página 150: ¿Qué la pasó a Don Quijote por leer tantos 
libros de caballerías? 
Al final de la página 152: ¿Por lo que dice la historia, cómo creen que ra 
Sancho Panza? 
Al final de la página 153: ¿Qué crees que les pase a nuestros amigos 
aventureros? 
Al final de la página 154: ¿En verdad eran gigantes los molinos? 
Al final de la lectura: ¿Creen que en verdad exista Dulcinea del Toboso? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? ¿Qué pasaje de la historia les gustó más o 
les llamó su atención? 
Dibujen una escena  de la historia que acaban de leer, al terminar 
compartan con el grupo su dibujo y coméntenlo. 

 

Título: Los cinco soles. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata esta historia? 

Propósito lector Narrar historias y/o profecías de creación y apocalipsis.  

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente o un alumno avanzado lee en voz alta y los demás alumnos lo 
siguen en silencio. En determinados pasajes se formulan las siguientes 
preguntas: 
Al final de la página 156: ¿De qué  fueron hechos  los hombres de la 
primera edad y quién los destruyó? 
Al final de la página 157: ¿Cómo se llamó la segunda edad y quien 
termino con la gente? 
Al final del primer párrafo de la página 158: ¿Cómo se llamó el tercer sol 
y cómo termino la gente? 
Al final de la página 158: ¿Cómo se llamó el cuarto sol y qué le pasó a la 
gente? 
Al final de la página 159: ¿Cómo se llama el quinto sol, que es el que 
existe y  que le pasará a la gente de la tierra? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
¿Conocen algunas  historias, mitos o leyendas  que hablen de la creación 
y destrucción del mundo? ¿Quién nos quiere compartir alguna? 
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Título: Que sí, que no, que todo se acabó. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué será lo que se acabó? ¿De qué creen que trata la historia? 

Propósito lector: Jugar con las palabras. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
 
Al final de la página 8: ¿Creen que se lleguen a casar la princesa con el 
príncipe pobre? 
Al final de la página 9: ¿Creen que lleguen a enamorarse? 
Al final de la página 10: ¿Qué creen que le diga la princesa al príncipe? 
Al final de la página 11: ¿Cuál creen que sea la respuesta de la princesa? 
Al final de la página 12: ¿Qué pasaría con la princesa? ¿Se olvidaría del 
príncipe? 
Al final de la página 13: ¿Qué creen que va hacer el príncipe para 
conquistar a la princesa? 
Al final de la página 14: ¿Cómo dibujaría a la princesa si ya no se 
acordaba de ella? 
Al final de la página 15: ¿Qué hará ahora el príncipe desilusionado? 
Al final de la página 16: ¿Cómo creen que termine la historia? 
Al final de la página 17: ¿Quién era la viejita? 
 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la historia? 
Ahora vamos a jugar con las palabras, ¿se dieron cuenta que los 
personajes hablan con palabras que riman?  
¿Identifican esas palabras? 
Ahora ustedes van a escribir palabras que rimen. Vamos a ver quién 
escribe la lista más larga. 
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Título: Serenata huasteca. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué es una serenata? ¿Por qué será huasteca? ¿De qué creen que 
trate el poema? 

Propósito lector: Cantar una canción. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Coral. 
El docente lee en voz alta el poema  y después todo el grupo lo hace. 
Comentan sobre el significado de la canción. 
Ahora lo leen  en la forma como se indica a continuación: 
 
Primera estrofa. 
Primer y segundo versos: Solista hombre 1. 
Tercer y cuarto versos: Solista hombre 2. 
Quinto y sexto versos: Solista hombre 3. 
Séptimo y octavo versos: Solista  hombre 1. 
 
Estribillo: Todos 
 
Segunda estrofa. 
Primer y segundo versos: Solista hombre 1. 
Tercer y cuarto versos: Solista hombre 2. 
Quinto y sexto versos: Solista hombre 3. 
Séptimo y octavo versos: Solista  hombre 1. 
 
Estribillo: Todos 
 
Tercera estrofa. 
Primer y segundo versos: Solista hombre 1. 
Tercer y cuarto versos: Solista hombre 2. 
Quinto y sexto versos: Solista hombre 1. 
Séptimo y octavo versos: Solista  hombre 3. 
 
Estribillo: Todos 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la canción? 
Ahora la vamos a cantar. 
Escuchen cómo va la tonada. 
Todo el grupo canta la canción. 
¿Cómo les gustó más cantada o leída? 
NOTA: La canción la consiguen fácilmente en youtube. 
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Título: Cuadrilla: 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué es una cuadrilla? ¿De qué creen que trata el texto? 

Propósito lector Escribir historias breves. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente o un alumno avanzado lee en voz alta el texto. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
Ahora ustedes van a inventar una historia utilizando el estilo del texto 
que acabamos de leer. 
 
Las siguientes ideas te pueden ayudar: 
Primero piensa en cuatro personajes. 
Segundo piensa como se relacionan (amor, amistad, negocios, 
parentesco, etc.) 
Tercero, piensa como termina la relación (muerte, viaje, trabajo, 
estudio, casamiento, etc.) 
 
Ahora ponte a redactar. 
Cuando terminen lo leen a todo el grupo. 
 
¿Qué historia fue la más divertida? 
 

 

Título: El gato con cartas. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen alguna historia donde el gato sea el personaje? ¿De qué creen 
que trate esta historia? 

Propósito lector: Escribir una carta a un personaje de un cuento. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
Al final de la página 22: ¿Qué dirá la postal y quién se la mandaría? 
Al final de la página 23: ¿Para quién será la carta que le dio Caperucita? 
Al final de la página  26: ¿Quién le escribirá al ogro y qué le dirá? 
Al final de la página  27: ¿Quién será el destinatario de la carta que 
escribió el gato? 
Al final de la página 29: ¿Qué creen que le escribió el gato a la Bella 
Durmiente? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
Ahora ustedes van escribir una carta. 
¿A quién? 
Piensen en un personaje de algún cuento o inventen la carta  que 
escribió el gato  a la Bella Durmiente. 
Cuando terminen su carta la leen a todo el grupo. 
¿Qué carta resultó ser la más original, sorprendente, chusca, etc.? 
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Título: La maceta de albahaca. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben lo que es una albahaca? ¿De qué creen que trata la historia? 

Propósito lector: Escribir un  final distinto  al de la historia leída. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
 
Al final  de la página  31: ¿Qué creen que contestó el rey? 
Al final de la página 32: ¿Qué creen que va a hacer  la niña para 
desquitarse del rey? 
Al final de la página 33: ¿Qué piensan que va hacer el rey para vengarse 
de la niña? 
Al final de la página 34: ¿Qué creen que se llevará la niña como premio? 
 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció l historia?  
Ahora ustedes van a inventar un final distinto. 
Las siguiente frase  les pueden ayudar: 
La niña se llevó al príncipe y….. 
La niña se llevó el castillo y…. 
La niña se llevó el jardín y…. 
La niña se llevó el tesoro y…. 
El rey se enojó por no encontrarse en su castillo y…… 
Cuando terminen de escribir el final lo leen a todo el grupo. 
 
¿Cuál final les gustó más? 

 

Título: Romance de la doncella guerrera. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué significa romance?  ¿De qué creen que trata el texto? 

Propósito lector: Presentar una lectura dramatizada. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Atril. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen en silencio la 
lectura. 
El docente organiza el grupo en equipos de siete miembros.  
Cada miembro del grupo elije a un personaje del romance. 
Cada equipo lee el romance de forma teatralizada. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó el romance? 
Ahora vamos a ensayar la lectura para darle una entonación adecuada 
para presentarla ante un grupo. 
De cada uno de los equipos formados anteriormente, seleccionaremos a 
los que lo hicieron  mejor. 
El resto se encarga de la escenografía. 
¿Cuándo, dónde y a quién la vamos a presentar? 
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Título: Dédalo e Ícaro. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Quién es Dédalo? ¿Quién es Ícaro? ¿De qué creen que trata la lectura? 

Propósito lector: Diseñar un modelo que pueda volar. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen en su libro la 
lectura. 
En esta modalidad se el docente o un alumno van formulando preguntas 
en determinados pasajes de la lectura para hacer inferencia o para 
obtener significado. 
 
Al final de la página 42: ¿Se podrá escapar el minotauro del laberinto? 
¿Cómo sobrevivirá dentro del laberinto? 
Al final del primer párrafo de la página 43: ¿Se quedará Dédalo a vivir en 
el palacio  del rey Minos? 
Al final de la página 43: ¿Podrá regresar Dédalo a su natal Atenas? 
Al final del segundo párrafo de la página 44: ¿Cómo podrán escapar de 
Creta Dédalo y su hijo? 
Al final de la página 44: ¿Podrán realizar su plan Dédalo e Ícaro? 
¿Lograrán escapar volando? 
Al final del primer párrafo de la página 45: ¿Creen que de resultado y 
puedan volar con las alas que construyeron? 
Al final de la página 45: ¿Obedecerá Ícaro a su padre? 
Al final de la página 46: ¿Quién fue el que cayó al mar? 
Al final de la página 47: ¿Por qué cayó Ícaro? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó  el mito? 
Ahora ustedes van a construir un avión de papel. 
Hacer un concurso para ver qué avión llega más lejos. 
Si es posible se les puede mostrar el instructivo para hacer el avión de 
papiroflexia. 
¿Quién logró volar más lejos? 
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Título: El correvolando. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué será el correvolando? ¿De qué creen que trata la lectura? 

Propósito lector: Contar historias de héroes populares. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
 
Al final de la página 48: ¿Pepe y su amigo era ricos o pobres? 
Al final del primer párrafo de la página 49: ¿Por qué  cree que había 
tanto movimiento de gente? 
Al final de la página 49: ¿Qué robaría el ladrón que el alcalde está muy 
enojado? 
Al final de la página 50: ¿Cómo fue posible que robara tanto delante de 
tanta gente sin que nadie lo notara? 
Al final del primer párrafo de la página 51: ¿Encontrará al ladrón el jefe 
de la policía? 
Al final de la página 51: ¿Por qué creen que el niño dice que el 
Correvolando es diferentes a las demás personas? 
Al final de la página 52: ¿Para qué roba el Correvolando? ¿Es un 
delincuente? 
Al final del tercer párrafo de la página 53: ¿Sera cierto que podrá 
escapar? 
Al final de la página 53: ¿Cómo creen que logró liberase de sus cadenas 
y escaparse de la cárcel? 
Al final de la página 54: ¿Qué hacía el Correvolando con el botín que 
robaba a los hacendados? 
Al final de la página 55: ¿Entonces el Correvolando es un héroe o un 
delincuente?  
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la historia? 
¿Conocen algún personaje que se parezca al Correvolando?  
Puede ser de un cuento, una película, una novela etc. 
Vamos a narrar historias de héroes populares. 
Si no conocen alguna pueden preguntar a sus abuelos y ver si ellos se 
saben alguna historia parecida. 
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Título: El jinete sin cabeza. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué será el jinete sin cabeza? ¿Por qué andará sin cabeza? ¿De qué 
creen que trata la historia? 

Propósito lector: Narrar historias de aparecidos, de espantos, de tesoros escondidos. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
 
Al final de la página 56: ¿Qué fue lo que vio Carmelo? 
Al final del penúltimo párrafo de la página 57: ¿Quién será el jinete sin 
cabeza? ¿Por qué se le aparece a Carmelo? 
Al final del penúltimo párrafo de la página 58: ¿Morirán los hombres 
que acompañan a Carmelo como lo dijo el  jinete sin cabeza? 
Al final de la página 59: ¿Por qué creen que quiere regalar el tesoro 
Joaquín Murrieta? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
¿Conocen historias parecidas a esta de aparecidos, de espantos o de 
tesoros? 
Pongamos atención  y  narren estas historias. 
 
¿Cuál historia les causó más miedo? 

 

Título: Lucy y el monstruo. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Quién será Lucy? ¿Qué tendrá que ver con un monstruo? ¿De qué 
creen que trata la historia? 

Propósito lector: Escribir una carta a un personaje que les cause miedo. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
 
Al final de la página 60: ¿Cuál es la contradicción que encierra la carta 
que escribe Lucy? 
Al final de la página 61: ¿Cuál es la contradicción que encierra la carta 
que escribe el monstruo? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué te parecieron las cartas? 
Ahora ustedes van a escribir una carta al personaje o  ser que les cause 
mucho miedo. 
¿Qué le van a decir? 
 
Cuando terminen leen sus cartas a todo el grupo. ¿Cuál fue la carta más 
emotiva? 
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Título: El doctor improvisado. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Quién será el doctor? ¿Qué significa improvisado? ¿De qué creen que 
trata la lectura? 

Propósito lector: Escribir recetas fantásticas. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
Al final de la página 62: ¿Se llevará la muerte al sastre? 
Al final de la página 63: ¿Cómo creen que pueda ejercer cómo médico el 
pobre sastre? 
Al final de la página 64: ¿Cuál fue la promesa que les hizo el sastre a su 
esposa e hijos? 
Al final del segundo párrafo de la página 67: ¿Logrará engañar a la 
muerte el afamado doctor? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la historia? ¿Habrá alguien que se escape de la muerte? 
Ahora ustedes van a jugar a ser doctores  y van  inventar recetas para 
curar a las personas de ciertos males. 
Las siguientes ideas les pueden ayudar: 
Primero piensen en una enfermedad de los más rara o fantástica. 
Segundo, piensen cuáles son los síntomas de dicha enfermedad. 
Tercero, piensen qué medicamentos, brebajes, pócimas, etc. son  
efectivos para curar dicha enfermedad. 
 
Ya que tienen toda la información, imagen que una persona los va a 
consultar y a partir de los síntomas ustedes le recetan todo un 
tratamiento estupendo. Recuerden que tiene que ser los más extraño, 
absurdo  o fantástico lo que van a recetar. 
Cuando terminen leen sus recetas a todo el grupo. 
¿Qué receta fue la más fantástica, absurda o extraña? 

 

Título: Ángel de luz. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Por qué será de luz el ángel? ¿Quién será el ángel? ¿De qué creen que 
trata el texto? 

Propósito lector: Narrar cuentos de espantos. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
Al final de la página 68: ¿Por qué creen que se comportó así la 
hermana? 
Al final de la página 69: ¿Estaban vivos o muertos los hermanos? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó el cuento? 
Ahora ustedes van a contar cuentos de espantos. 
¿Qué cuento les gustó más? 
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Título: La muerte tiene permiso. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué tendrá permiso la muerte? ¿Permiso de quién? ¿De qué creen 
que trate la historia? 

Propósito lector: Cambiar el final de la historia. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para realizar inferencias, predicciones, anticipaciones y obtener 
significado por parte de los alumnos. 
 
Al final del primer párrafo de la página 70: ¿Qué asuntos creen que va a 
tratar en la asamblea los ejidatarios? ¿A qué se dedican los ejidatarios? 
Al final de la página 70: ¿Por qué creen que el ingeniero se expresa si de 
mal de los campesinos? 
Al final de la página 71: ¿Qué creen que van a pedir los ejidatarios? 
Al final de la página 72: ¿Qué creen que va a pedir Sacramento? 
Al final del primer párrafo de la página 74: ¿Cómo se sentirían los 
campesinos después de que los obligaron a pagar un dinero que no 
debían? 
Al final de la página 74: ¿Qué más creen que les ha hecho el presidente 
municipal a los campesinos? 
Al final de la página 75: ¿Qué creen que van hacer los campesinos 
contra el presidente municipal? 
Al final del primer párrafo de la página 76: ¿Qué significa “venia”? 
Al final del segundo párrafo de la página 76: ¿Conseguirán el permiso 
para castigar al presidente municipal? 
Al final de la página 76: ¿Ganará el sí o el no? 
Al final del sexto párrafo de la página 77: ¿Creen que vayan a matar al 
presidente municipal? 
Al final de la página 77: ¿Qué pasó con el presidente municipal? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la historia? 
Ahora ustedes van a cambiar el final de la historia. 
Las siguientes preguntas les pueden ayudar: 
¿Cómo sería su plan para matar al presidente municipal? 
¿Cómo respondería el presidente municipal? 
¿Qué harían los campesinos para cumplir con su objetivo? Irían en 
montón o mandarían a alguien o pagarían? 
 
Ya que tengan las ideas pónganse a escribir su final. 
Cuando terminen leen su texto a todo el grupo. 
 
¿Qué final les gustó más? 
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Título: Oda al albañil tranquilo. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué creen que es una oda? ¿de qué creen que nos hable el texto? 

Propósito lector: Hacer dibujos o maquetas de casas, edificios. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: De audición. 
El docente lee en voz alta el poema, dando ritmo, y entonación al 
mismo. Los alumnos siguen en silencio la lectura. 
Luego todo el grupo la lee en voz alta. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿De qué nos habla el poema? 
Ahora nosotros vamos hacer casas (con cajas o las dibujamos) 

 

Título: La flor más preciosa. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Cuál será la flor más preciosa? ¿Quién la eligió como la más preciosa? 
¿De qué creen que trata la historia? 

Propósito lector: Escribir una carta a sus abuelos o padres. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su 
libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la 
historia para promover comentarios de los alumnos. 
 
Al final del primer párrafo de la página 80: ¿Es correcto que el hijo odie 
a su padre? 
Al final de la página 80: ¿Por qué creen que el nuevo rey expulsó a todos 
los ancianos? 
Al final del primer párrafo de la página 81: ¿Están de acuerdo con lo que 
dice el rey? ¿Por qué? 
Al final del cuarto párrafo de la página 81: ¿Quién es este anciano y 
cómo se salvó? 
Al final del primer párrafo de la página 82: ¿Cuáles serán esos acertijos? 
¿Conocen alguna otra historia donde los personajes tienen que resolver 
acertijos? 
Al final del tercer párrafo de la página 82: ¿Cómo se resolverá el 
acertijo? 
Al final de la página 82: ¿Cuál será el segundo acertijo? 
Al final del tercer párrafo de la página 83: ¿Cómo resolverá el acertijo el 
abuelo? 
Al final del penúltimo párrafo de la página 83: ¿Qué fue lo que le dijo el 
abuelo a su nieto para que gane la prueba? 
Al final de la página 84: ¿Le dirá la verdad al rey? ¿Y si le dice la verdad, 
cómo reaccionará el rey? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustó la historia? 
Ahora ustedes van a escribir una carta dirigida a sus abuelos o a sus 
padres diciendo lo mucho que los quieren por todo lo que les han 
enseñado. 
Cuando terminen leen a todo el grupo su carta. 
¿Cuál carta fue la más emotiva? 
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Título: El Periquillo Sarniento. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Quién será Periquillo? ¿Por qué creen que se apellida Sarniento? ¿De 
qué creen que trata la historia? 

Propósito lector: Contar aventuras personales. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada/Episodios. 
El docente lee en voz alta el texto y los alumnos siguen la lectura en su 
libro. 
En determinadas partes del texto hace preguntas para que el alumno 
obtenga cierto tipo de comprensión o hacer predicciones e inferencias. 
 
Episodio: Periquillo  va de escuela a otra escuela. 
Al leer el título del episodio ¿Por qué creen que Periquillo va de una 
escuela a otra? 
Al final del primer párrafo de la página 86: ¿Qué significa “pucheritos? 
¿Por qué no quiere ir a la escuela Periquillo? 
Al final del segundo párrafo de la página 86: ¿Por qué le pusieron 
Periquillo Sarniento? 
Al final del primer párrafo de la página 87: ¿Qué significa la expresión 
“la letra con sangre entra”? 
Al final de la página 87: ¿Qué oficio aprenderá el periquillo” 
 
Episodio :  Llega Periquillo con el doctor Purgante, aprende a su lado, lo 
roba, sale corriendo y llega a tula, donde se finge médico. 
Al leer el título del episodio: ¿Qué significante “purgante”? 
Al final del segundo párrafo de la página 88:  ¿En dónde trabajaba 
Periquillo ante de llegar con el doctor Purgante? 
Al final del primer párrafo de la página 89: ¿Qué significa “oviparar”, 
“albos”, “viandas”, “prolijidad”? 
Al final del segundo párrafo de la página 89: ¿Qué significa “arneses”, 
“duros”? ¿Para qué se robaría el título del doctor Purgante? 
Al final del primer párrafo de la página 91: ¿Qué significa la frase “me 
encumbro a los cuernos de la luna”? 
Al final de la página 91: ¿Qué son “las malas” que cocieron con jabón y 
miel? 
 
Episodio: Perico cuenta su mala mano en una peste y cómo salió del 
pueblo. 
Al final del primer párrafo de la página 92: ¿Qué significa “vulgo”, 
“soberbia”? 
Al final de la página 92: ¿Qué significa la frase “abrevié sus días”, 
“ruibarbo”, “maná”? 
Al final del primer párrafo de la página 93: ¿Qué significa la frase “en 
cinco días tronaban”?¿Qué significa “basca”? 

Actividades después 
de la lectura  

¿Qué les parecieron las aventuras de Periquillo Sarniento”? 
¿Ustedes han vivido alguna aventura? 
Ahora vamos a contar aventuras que les hayan pasado o vivido. 
¿Qué aventura fue la más divertida, la más dramática? 
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Título: Don Quijote de la Mancha. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Han oído hablar del Quijote? ¿Quién será, a que se dedicará? ¿De qué 
creen que trate la historia? 

Propósito lector: Hacer una escultura de plastilina. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente lee en voz alta el texto y los alumnos siguen la lectura en su 
libro. 
En determinadas partes del texto hace preguntas para que el alumno 
obtenga cierto tipo de comprensión o hacer predicciones e inferencias. 
Al final de la página 94: ¿Qué animales tenía el Quijote? 
Al final del primer párrafo de la página 95: ¿Conocen la aventura de don 
Quijote contra los molinos? 
Al final de la página 95: ¿Qué significa la rase “amigo de la caza”? 
Al final de la página 96: ¿Qué significan las siguientes frases: “De claro 
en claro”, “de turbio en turbio”,  “se le secó el cerebro”, “caballero 
andante”? 
Al final del primer párrafo de la página 97: ¿Por qué se puso el apellido 
de la Mancha”? 
Al final de la página 97: ¿De dónde es Dulcinea? 
Al final de la página 98: ¿Qué significan las siguientes palabras: 
“intrépido”, “embestir”? 
Al final de la página 99: ¿Qué significa la frase: ¿Me arrojó la Naturaleza 
al mundo”? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
Ahora ustedes van hacer una escultura de un personaje que aparece en 
la novela. 
Utilicen plastilina y empiecen a modelare a su personaje. 
¿Qué escultura les gustó más? 

 

Título: Autorretrato. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué es un autorretrato? 

Propósito lector: Hacer su autorretrato. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente o un alumno  leen voz alta el texto, los demás alumnos 
siguen en silencio la lectura. 
Al final de la lectura se plantea la pregunta: ¿De quién es el 
autorretrato? ¿Quién lo escribió? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
Ahora ustedes van hacer su propio autorretrato. Dibujado y escrito. 
Las siguientes preguntas les pueden ayudar: 
¿Cómo son físicamente? ¿A quién se parecen? ¿Qué les gusta? ¿Qué les 
disgusta? ¿Cuál es la acción que han realizado valientemente? (Aunque 
no tengan alguna, invéntenla). 
Cuando terminen la intercambian y sin decir el nombre del autor, las 
leen en voz alta y el resto del grupo adivina  de quién es. 
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Título: Litutunaku chan/Hormiga tutunakú. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata el poema? 

Propósito lector: Hacer traducciones de una lengua indígena al español. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente o un alumno avanzado leen en voz alta el poema en español. 
Luego lo hacen en totonaco. ¿Quién escribió el poema? 
El docente explica a los alumnos que el poema que leyeron en español 
es una traducción del poema original. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció el poema? 
Ahora vamos a buscar algunas palabra de la lengua totonaca y las 
traducimos al español: 
Para que tengan éxito como antropólogos o etnólogos, les sugiero 
hagan lo siguiente: 
Busquen todas las palabras que se repiten en el poema escrito en 
español. 
Luego traten de identificarlas en el poema original. 
Cuando terminen comparten con el grupo los resultados de su 
investigación. 
¿Quién tradujo más palabras? 
NOTAS: 
Pueden ver el video “Proyecto de lenguas: totonaco” lo encuentran en 
youtube. 
O también consultar los videos en youtube: “Kiwani Kachikin” en ellos se 
comparten algunas frases en totonaco 

 

Título: Kiwikgoló/Dios del monte. 

Actividades antes de 
la lectura: 

(Previamente el docente tapa con una hoja blanca la traducción al 
español) 
Vamos a leer un poema escrito en lengua totonaca. 
¿Qué saben acerca de la cultura  totonaca? ¿De qué creen que trate el 
poema a partir de la traducción del título? 

Propósito lector: Hacer traducciones imaginarias. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Individual. 
Si algún alumno quiere leer en voz alta el texto se vale 

Actividades después 
de la lectura:  

El docente les pide que hagan una traducción imaginaria del poema que 
leyeron. 
Se sugiere que lo hagan verso por verso. 
Al terminar comparten  sus traducciones argumentando porque lo 
hicieron así. 
Finalmente leen la traducción al español y la comparan con la suya. 
Vamos a ver quién responde primero las siguientes preguntas. 
¿Cómo se escribe “soy” en totonaco? 
¿Cómo se escribe “alma” en totonaco? 
¿Qué les pareció  la actividad de traductores? 
NOTA: Chequen las notas de la ficha anterior. 
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Título: In xoxohuilhuicatl/ El cielo azul 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿En qué lengua estará escrito el poema? 

Propósito lector: Hacer traducciones imaginarias. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Individual. 
Si algún alumno quiere leer en voz alta el texto se vale 

Actividades después 
de la lectura:  

El docente les pide que hagan una traducción imaginaria del poema que 
leyeron. 
Se sugiere que lo hagan verso por verso. 
Apóyense  en las imágenes que acompañan al texto. 
Al terminar comparten  sus traducciones argumentando porque lo 
hicieron así. 
Finalmente leen la traducción al español y la comparan con la suya. 
 
NOTA: En youtube existen muchos videos en náhuatl.  

 

Título: Fábula del buen hombre y su hijo. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trate la lectura? ¿Qué les ocurrirá al padre y su hijo?  

Propósito lector: Hacer una representación teatral. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Atril. 
El docente organiza al grupo en equipos de seis integrantes. 
En equipo determinan quiénes serán los lectores de los parlamento de 
cada uno de los personajes. 
Primero el docente leen en voz alta todo el texto, los alumnos siguen la 
lectura en silencio con sus libros. 
Luego los alumnos leen en voz alta el parlamento correspondiente a su 
personaje. Se afinan entonaciones. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció el texto? 
Ahora vamos a hacer una representación de la obra “Fábula del buen 
hombre y su hijo”. 
¿Cómo lo hacemos? 
Puede ser en forma de: 
Teatro guiñol. 
Títeres 
Teatro de  sombras. 
Actuado. 
Etc. 
Se seleccionan a los lectores de cada personaje de acuerdo a quién lo 
hizo mejor y  hacen ensayos conjuntamente para llegar a la 
representación. 
El resto se encarga del escenario.   
Se hacen los preparativos.  
Se planifica la presentación: cuándo, dónde, a quién. 
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Título: Lo creo y no lo veo. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué será que lo cree pero no lo ve? ¿De qué creen que trata la lectura? 

Propósito lector: Escribir historias a partir de la lectura de imágenes. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Individual. 
En parejas leen la historia que narran las imágenes. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

Ahora cada pareja  escribe la historia que leyeron. 
Cuando terminen la leen  a todo el grupo. 
 
¿Fueron iguales las historias? ¿Cuál les pareció más divertida, 
interesante, atractiva, etc.? 

 

Título: Lagartija, jirafa y sandía. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que traten estos poemas? 

Propósito lector: Escribir poemas breves. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente lee en voz alta cada poema dando el ritmo adecuado, los 
alumnos siguen en silencio la lectura. 
Posteriormente voluntarios leen los poemas. 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Les gustaron los poemas? 
Ahora ustedes se convertirán en poetas, van a escribir un poema breve 
como los que leyeron. 
Las siguientes ideas te pueden ayudar: 

 Piensa en un objeto o animal que conozcas. 

 Identifica algunas de sus características. Color, forma, 
costumbres, etc. 

 
Con esa información empieza a escribir tu poema, cuando terminen lo 
lees a todo el grupo. 
 
¿Qué poemas te gustaron más? 
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Título: El nagual, el unicornio, las sirenas y el dragón. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que hablan los siguientes textos? ¿Conocen al nagual, al 
unicornio, las sirenas, los dragones? 
¿Qué hacen? ¿Son amigables o agresivos? ¿Son benignos o malignos? 

Propósito lector: Crear una criatura fantástica y su historia. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Audición. 
El docente o un alumno leen en voz alta cada uno de los textos, los 
alumnos siguen en silencio la lectura. 
Cuando terminan  de leer cada uno de los textos se detienen hacer 
comentarios sobre el contenido: 
¿Dónde han escuchado hablar de este ser? 
¿Realmente existe? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les parecieron los textos leídos? 
Ahora ustedes van a crear un ser fantástico y escribir una historia sobre 
él. 
Las siguientes ideas te pueden ayudar: 

A) Escriban el nombre de  dos o tres animales, que sean los más 
diferentes entre sí. 
Ejemplo: buitre, jirafa,  tiburón. 

B) Se combinan de tal  manera que surja  el nombre de un animal 
fantástico.         Ejemplo: JIREBUITRON 

C) Ahora hacemos una narración detallada de nuestro animal 
fantástico, tomando  en cuenta: tamaño, especie, aspecto, 
costumbres, localización, reproducción. Ejemplo: 

Jirebuitrón. Animal de gran tamaño que llega  medir hasta 8 metros 
de altura, es de cuello largo y manchado, posee una cabeza  larga 
llena de afilados colmillos,  tienes dos y enormes garras,  vive en lo 
alto de los grandes edificios de las ciudades. La gente dice que si 
alguien logra montarlo y contar las manchas de cuello se volverá un 
poderoso mago. 

 
 
Cuando terminen compartan con todo el grupo su trabajo. 
¿Cuál fue el ser más fantástico que crearon? 
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Título: La calle es libre. 

Actividades 
antes de la 
lectura: 

¿Habrá calles que no son libres? ¿La calle es libre para qué o para quién? ¿De qué 
creen que trata el texto? 

Propósito 
lector: 

Hacer un modelo de parque. 

Actividades 
durante la 
lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente lee en voz alta el texto y los alumnos siguen la lectura en su libro. 
En determinadas partes del texto hace preguntas para que el alumno obtenga cierto 
tipo de comprensión, hacer predicciones e inferencias. 
Al final de la página 130: ¿De qué problema social nos habla esta parte del texto? 
Al final del segundo párrafo de la página 131: ¿Qué significa: bahareque, conucos de 
auyama, ocumo? 
Al final del cuarto párrafo de la página 131: ¿Qué son: “Guarenas”, “Cúpira”, 
“Cumaná”? 
Al final del noveno párrafo de la página 131: ¿Qué significa cloacas? 
Al final de la página 131: ¿Por qué los niños ya no tenían donde jugar? 
Al final del primer párrafo de la página 132: ¿Qué son: “tomatera-tomatera”, 
“tonga”, “ladrón librado? ¿Cómo se jugarán? 
Al final de la página 132: ¿Por qué no pueden jugar en la calle? ¿Ustedes dónde 
juegan? 
Al final del quinto párrafo de la página 133: ¿Tendrán el apoyo de  la gente del 
barrio? 
Al final de la página 134: ¿Qué creen que hagan los niños? 
Al final de la página 135: ¿Creen que logren ver a los concejales? 
Al final de la página 136: ¿Se los llevarán a la cárcel? ¿Lograrán su cometido los 
niños? 
Al final de la página 137: ¿Creen que les van hacer el parque a los niños? 
Al final de la página 138: ¿Volverán a ir al Concejo a exigir su parque? 
Al final de la página 139: ¿Al fin les harán el parque? 
Al final de la página 140: ¿Se los hicieron o no? ¿Qué fue lo que hizo el concejal al 
cortar el listón rojo? 
Al final del primer párrafo de la página 141: ¿Qué creen que van hacer ahora los 
niños? 
Al final de la página 141: ¿Creen que colaboren los vecinos para hacer el parque? 
Al final de la página 142: ¿Qué más se necesita para hacer el parque? 
Al final de la página 143: ¿Cómo se sentirían los niños? ¿Por qué? 
 

Actividades 
después de 
la lectura: 

¿Qué les pareció el cuento? 
Ahora ustedes van hacer un proyecto de parque. 
Las siguientes ideas les pueden ayudar: 

 Primero piensen lo que quieren que haya en el parque. 

 Segundo cómo es el terreno: rectangular, cuadrangular, circular. 

 Tercero cómo van a estar distribuidos los elementos que conformarán el 
parque. 

 Cuarto, hagan un dibujo-plano de su proyecto de parque. 
Cundo terminen lo exponen a todo el grupo. 
¿Qué proyectó estuvo más completo? 
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Título: Joaquín y Maclovia se quieren casar. 

Actividades 
antes de la 
lectura: 

¿Quiénes serán Joaquín y Maclovia? ¿Dónde vivirán? ¿De qué creen que trata la 
lectura: 

Propósito 
lector: 

Continuar la historia. 

Actividades 
durante la 
lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta el texto, los alumnos siguen la misma en su libro. 
El que lee en voz alta formula preguntas en determinados pasajes  de la historia 
para promover comentarios de los alumnos. 
 
Al leer el título del primer episodio: ¿Qué tendrá que ver el sapo con Joaquín y 
Maclovia? 
Al final de la página 144: ¿Por qué espiaba Maclo a la familia Sánchez? 
Al final de la página 145: ¿Qué irán hacer los niños? 
Al final del segundo párrafo de la página 146: ¿Qué creen que vaya a pasar por 
ruido? 
Al final de la página 146: ¿Qué va a hacer Joaquín? 
Al final del episodio I: ¿Creen que si se casen? 
Al final de la página 147: ¿Por qué le dice que anhela desayunar en el jardín 
cuando estén casados? 
Al final de la página 148: ¿Creen que le haya salido bien el arroz? 
Al final del párrafo quinto de la página 149: ¿Por qué lloró Maclovia? 
Al final de la página 149: ¿En verdad existirán pulgas amaestradas? 
Al final del primer párrafo de la página 150: ¿Por qué creen que hizo esto Felipa? 
Al final del segundo párrafo de la página 150: ¿Qué significa la frase: “Pudo más 
la fealdad de Felipa que la amistad de Chema”? 
Al final de la página 152: ¿Por qué se despediría de ese modo Joaquín de Maclo? 
Al final de la página 153: ¿Creen que le vaya bien de fotógrafo a Quino? 
Al final de la página 154: ¿Por qué andará cargando su cochino Quino? 
Al final de la página 156:  ¿Recuperará su dinero Quino? 
Al final del primer párrafo de la página 157: ¿Cuál será el engaño de Felipa? 
Al final del quinto párrafo de la página 158: ¿Quién estuvo escribiendo los 
recados falsos? 

Actividades 
después de la 
lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
Cómo al final aparece el sapo van a continuar la historia. 
Las siguientes preguntas te pueden ayudar: 

 ¿Qué sapo era este que salió entre el jardín? 

 ¿Será el mismo que provocó que Quino y Maclo se enamoraran cuando 
la corretiza de la señora gorda? 

 ¿Qué harán Quino y Maclo con el sapo? 

 ¿Qué otra aventura vivirán Quino y Maclo? 

 Y todas las preguntas que se les ocurran. 
 
Ya que tienen ideas, empiecen a escribir la continuación de la historia de Joaquín 
y Maclovia. ¿Qué título le pondrán? 
Cuando terminen la leen a todo el grupo. 
¿Qué historia resultó  la más divertida? 
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Título: El primer beso. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata el texto? 
¿Ustedes ya han besado a alguien? 

Propósito lector: Escribir una experiencia personal. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad: Lectura guiada. 
El docente lee en voz alta el texto y los alumnos siguen la lectura en su 
libro. 
En determinadas partes del texto hace preguntas para obtener 
comprensión, hacer predicciones, anticipaciones o inferencias 
 
Al final del cuarto párrafo de la página 8: ¿Creen que  le diga a su novia a 
quién beso? 
Al final del quinto párrafo de la página 8: ¿Qué significa “toscamente”? 
Al final del penúltimo párrafo de la página 9: ¿Qué  creen que haga el 
personaje para que ya no sienta sed? 
Al final del segundo párrafo de la página 10: ¿Creen que van a encontrar 
agua? ¿Dónde? 
Al final del quinto párrafo de la página 10: ¿Qué significa “sorbo”? 
Al final del sexto párrafo de la página 10: ¿Qué significa “saciarse”? 
Al final del octavo párrafo de la página 10: ¿Qué significa “gélido”? 
 
Al final del último párrafo de la página 10: ¿Qué significa “confuso”, 
“intrigado” “germinador de la vida”? 
Al final del segundo párrafo de la página 11: ¿Qué significa “el rostro en 
brasa viva”? 
Al final del tercero párrafo de la página 11: ¿Qué significa “atónito”? 
Al final del cuarto párrafo de la página 11: ¿Qué significa “perplejo”? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? ¿Qué les gustó  o no les gustó de la 
historia? 
En equipo contesten las siguientes preguntas: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Qué persona gramatical es la voz narrativa? 
¿En qué lugar se encontraban los novios platicando? 
¿Cómo es el paisaje natural donde el personaje vive su aventura? 
¿Qué fue lo que  provocó al personaje  en su cuerpo al darse cuenta de 
dónde había tomado agua? 
Al final  el personaje dice: “Se había hecho hombre”. ¿Por qué lo dijo? 
¿Qué significa “hacerse hombre”? 
 
Individualmente escriban brevemente una experiencia amorosa que 
hayan vivido. 
Cuando terminen lean en voz alta su texto. ¿Cuál fue la más emotiva? 
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Título: El sube y baja. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata el texto? 
¿Conocen el sube y baja? 

Propósito lector: Lectura grupal. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Coral.  
Primera estrofa: Mujeres 
Segunda estrofa. Todos 
Tercera estrofa: Hombres 
Cuarta estrofa: Todos 
Quinta estrofa: Alternándose  hombres y mujeres en cada verso. 
Sexta estrofa: Todos. 
Si conocen la música la pueden cantar. 

Actividades después 
de la lectura:  

Individualmente contesten las siguientes preguntas: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿De qué trata  la historia? 
¿Conocen alguna canción o poema que trate el mismo asunto? 
NOTA: En youtube pueden encontrar la canción. 

 

Título: Adiós mi chaparrita. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata el texto? 
¿Ustedes han vivido la despedida de un ser querido? ¿Qué sintieron? 

Propósito lector: Reescritura de un poema. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Coral. 
(Pueden alternarse hombres-mujeres  por estrofa o por verso). Los 
niños pueden proponer la forma de hacerlo. 
 
Si conocen la música la pueden cantar es más emotivo. 

Actividades después 
de la lectura:  

En parejas transformar la letra de la canción: 
(Puede ser cambiando  la última palabra de cada verso o algunos, de tal 
manera que se conserve la rima). 
Leer a todo el grupo su creación. 
Seleccionar entre el grupo la que más les haya gustado y cantarla. 
NOTA: En youtube pueden encontrar la canción. 
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Título: Las moscas. 

Actividades antes de 
la lectura: 

(Sin que los alumnos vean el texto) 
¿Qué saben de las moscas? 
¿Qué experiencias han tenido con las moscas? ¿Les agradan, les 
desagradan? 

Propósito lector: Ampliar el vocabulario. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad: De audición. 
Lectura en voz alta por el docente. Los alumnos siguen la lectura en 
silencio. 
Los alumnos subrayan las palabras que no conozcan su significado; 
algunas de ellas son: golosas, vulgares, evocaís, voraces, pertinaces, 
hastío, estío, raudas, sonoras, posado, yertos, labraís. 
En grupo y de acuerdo al contexto van encontrando el significado (si 
algún significado no lo descubren se pueden auxiliar con el diccionario). 
Se vuelve a leer el poema sustituyendo las palabras subrayadas por su 
sinónimo. 
 
El cantante Joan Manuel Serrat tiene una versión de este poema 
musicalizada, si pueden adquirirla se pide a los niños que la canten. 
NOTA: En youtube pueden encontrar la canción. 

Actividades después 
de la lectura:  

Individualmente contesten lo siguiente: 
En todas las estrofas el autor nos muestra su molestia hacia la presencia 
de las moscas, excepto en la cuarta estrofa. 
¿Por qué crees que el autor dice que las moscas son divertidas? 
Compartan con todo el grupo sus ideas. 
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Título: Estoy enamorado de las moscas de la fruta; son fascinantes: Ramón 
Aluja. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿A qué creen que se dedica Ramón Aluja? 
¿Serán benéficas o malignas las moscas de la fruta? 

Propósito lector: Escribir una entrevista. 
Elaborar un modelo de insecto. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: comentada. 
En equipo van leyendo (por turnos) el texto y van comentando sobre lo 
que les llama la atención de manera espontánea. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

En equipo contesten las siguientes preguntas. 
¿Por su estructura qué tipo de texto es? Argumente su respuesta. 
¿Quién entrevista a quién? 
¿A qué se dedica el entrevistado? 
¿Cuál es su formación profesional del entrevistado? 
¿En general sobre qué habla la entrevista? 
¿Cuál es su gran objetivo del científico entrevistado? 
Compartan al grupo sus respuestas. 
En pareja inventen un insecto de dulce: 
Material: alambre delgado forrado, pasitas, chicles de bola, papel 
albanene, tijeras, colores, fotografías de  insectos distintos o de la 
mosca de la fruta. 
Desarrollo: 

1. Reúne fotografías de insectos. Fíjate en sus características 
básicas: tres partes del cuerpo (cabeza, tórax y abdomen) seis 
patas y dos pares de alas. 

2. Arma con los chicles las tres partes del cuerpo del insecto, 
pegándolas suavemente una con otra. Si los chicles estuvieran 
muy duros, puedes ablandarlos rodándolos en una superficie 
plana; haz lo mismo si quieres darle una forma especial a tu 
insecto. 

3. Haz tu propio insecto basándote en las observaciones que 
hiciste. Cuando termines, ponle nombre.  

4. También debes de anotar el lugar dónde vive, cada cuando se 
reproduce, si es benigna o maligna para otras especies, cómo 
controlarla, de dónde es originaria, cómo viajan de un lugar a 
otro, etc. 

5. ¡Puedes realizar un escuadrón completo de insectos! 
 
Ahora cada pareja elabora un guion entrevista. Una pareja entrevista a 
otra en relación a las características del insecto inventado. 
Posteriormente pasan en limpio su entrevista  para que sea publicada 
en la revista de biología del salón. 
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Título: Grafiti: jóvenes pintando el mundo. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben lo que es un grafiti? 
¿Han hecho un grafiti alguna vez? 
¿Para qué  sirve un grafiti? 
¿Desde cuándo creen que existe el grafiti? 

Propósito lector: Elaborar un grafiti con el tema de la convivencia escolar. 

Actividades durante 
la lectura: 

Individualmente realizan una lectura rápida del texto para conocer sus 
apartados. ¿Cuántos son? Se ponen de acuerdo para realizar la lectura 
¿cuántos leen por sesión? 
Modalidad de lectura: de episodios. 
El docente o un alumno leen el texto en voz alta (por turnos). 
El profesor anima la lectura haciendo preguntas o provocando 
comentarios. 
Al final de  la introducción: Se dieron cuenta que hay partes del texto 
entrecomillas ¿Qué significa esto? ¿Quién es el personaje que habla? 
Al final de capitulo “Orígenes del grafiti”: Desde la antigüedad  el grafiti 
ha tenido una intención ¿cuál es? 
Al final del  capítulo  “Inicio del grafiti actual”: ¿Dónde se inicia y cómo? 
Imagínate que eres un joven que vive en Nueva York y quieres ser 
grafitero ¿Cuál sería tu seudónimo? 
Al final del capítulo “El grafiti en México”: Seguramente has visitado 
alguna zona arqueológica o un museo  ¿Han visto algunos de los 
murales que se mencionan en el texto? ¿Qué conocen de los grandes 
muralistas mexicanos? ¿Qué conoce de las tribus urbanas que 
introdujeron el grafiti en la ciudad de México y otras ciudades? 
Al final del capítulo “El grafiti y las diversas manifestaciones artísticas 
populares”: ¿Conocen los alebrijes? ¿Consideran que el grafiti es arte? 
¿Por qué? 
Al final del capítulo “Herramientas, formas y colores del grafiti”: ¿Cuáles 
son las técnicas  del grafiti? ¿Cuáles son las formas de la placa? Dibujen 
su placa que inventaron anteriormente utilizando la forma que más les 
haya llamado la atención. 
Al final del capítulo “El grafiti en las leyes mexicanas”: ¿Estás de acuerdo 
en que se sancione a los grafiteros ilegales? ¿Por qué? 
Al final del capítulo “El grafiti, arte y expresión juvenil”: ¿Si fueras dueño 
de un muro, le darías permiso a un grafitero de plasmar su mensaje? 
¿Por qué? ¿Te gustaría ser grafitero? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

En equipo contesten la siguiente pregunta: 
¿Por las características del texto de qué tipo de texto se trata? 
 
Ahora que ya conocen muchas cosas del grafiti, es momento de 
convertirse en artistas. 
En equipo diseñen un grafiti con el tema: “La convivencia escolar, 
familiar y/o comunitaria.” 
Cuando terminen lo exponen al todo el grupo. ¿Cuál les gustó más? 
Con sus grafitis pueden montar una exposición para toda la escuela. 
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Título: La rana que quería ser una rana auténtica. 

Actividades antes de 
la lectura: 

A partir del título ¿de qué creen que trata la historia? 
¿Podrá haber ranas falsas? 

Propósito lector: Hacer una reflexión sobre la importancia de la  autoestima y la unicidad 
de la personas. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente o un alumno leen en voz alta el texto. El docente hace 
pregunta conforme se va realizando la lectura. 
Al final del primer párrafo: ¿Qué hacía para ser una rana auténtica? 
Al final del tercer párrafo: ¿Un espejo nos podrá decir lo que realmente 
somos? 
Al final del cuarto párrafo: ¿Consideran importante la opinión de los 
demás por nuestra forma de vestir? 
Al final del quinto párrafo: ¿Crees que hacer ejercicio sirve para que nos 
veamos mejor que otros? ¿Qué opinan de la vigorexia? 
Al final del sexto párrafo: ¿Qué hizo la rana para que fuera una rana 
auténtica? 

Actividades después 
de la lectura:  

En equipo comentar sobre el mensaje del cuento. 
 
Individualmente escriban sobre la importancia de aceptarse uno mismo 
como es y respetar a los otros en sus diferencias. 
Cuando terminen su texto lo leen a todo el grupo. 
¿Cuál texto les gustó más? 
 

 

Título: La Pobreza. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata el texto? 
¿Qué provoca la pobreza? 
¿Conocen la pobreza? 

Propósito lector: Cambiar el final del cuento. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente o un lector competente lee en voz alta y los alumnos siguen 
la lectura en silencio.  
En determinadas partes del texto se detiene para formular algunas 
preguntas. 
Al final del primer párrafo de la página 39: ¿Qué hará el hombre para 
deshacerse de la pobreza? 
Al final del quinto  párrafo de la página 39: ¿Sucedió lo que ustedes 
predijeron? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
Ahora ustedes van a  escribir un final distinto al del cuento original. 
Cuando terminen comparten con el grupo sus textos. 
 ¿Cuál es el más original? 
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Título: Instrucciones para cantar. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Cuáles crees que pueden ser las instrucciones para cantar? 
 

Propósito lector: Escribir instrucciones. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente o un alumno leen en voz alta el texto. 
Al término de la lectura comentar ¿Las instrucciones concuerdan con 
sus predicciones? ¿Cuáles son las instrucciones que el autor propone 
para cantar? (Identificar cada una de las oraciones imperativas)  
 

Actividades después 
de la lectura:  

En pareja escriban un instructivo de acuerdo a la siguiente sugerencia:2 
Las acciones de todos los días, cosas que hacemos 
mecánicamente, como rascarnos la oreja, abrir la puerta o 
masticar un chicle, pueden ser tareas complicadísimas para 
alguien que nunca las haya realizado. Julio Cortázar, en Historias 
de cronocopios y de famas, escribe instrucciones para hacer las 
cosas más simples, como subir la escalera, llorar o darle cuerda al 
reloj.  

 
¿Te animas a escribir e ilustrar paso por paso -como si fuera un 

folleto que acompaña algún producto de funcionamiento complicado- 
las instrucciones para hacer alguna de las siguientes cosas?  
 

 sacar piojos de la cabeza de otro.  

 comer calabazas.  

 guiñar un ojo.  

 caminar.  

 sacar la lengua.  

 dar lástima.  

 olvidarse de una cita.  

 rascarse.  

 comer un taco con mucha salsa.  

 Perder el tiempo. 
Se leen al grupo las instrucciones ¿Cuál es el más  chusco, el más 
divertido, el más complicado, el más fácil, el imposible? 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Tomado de: Maite Alvarado (et al). El nuevo Escriturón: Curiosas y extravagantes actividades para escribir. Libros del 

Rincón. SEP. México. 1994. 
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Título: Canción del pirata. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué conocen de los piratas? 
¿De qué creen que trate el poema? 

Propósito lector: Pintar un cuadro de la estrofa que más le haya gustado y hacer un 
collage colectivo.  

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: De audición. 
 
Primero el docente lee el poema llevando el ritmo y la entonación 
adecuada. 
Luego todo el grupo lo lee en voz alta respetando el ritmo y la 
entonación. 
Para obtener mayor significado se comentan sobre las palabras 
desconocida para inferir su significado. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

Individualmente escogen una estrofa (no importando que se repitan) y 
hacen un dibujo relacionado con el significado de la misma. 
Cada alumno explica al grupo de qué trata su dibujo y en la pared del 
salón lo van pegando para hacer un collage. (Pueden darle forma de 
velero, barco, bergantín) 
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Título: No era el único Noé. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen algún personaje famoso que se llamé Noé? 
¿De qué creen que trata la historia. 

Propósito lector: Inventar animales fantásticos. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: De episodios. 
El docente o los alumnos van leyendo en voz alta fragmentos del texto. 
Lo comentan:  ¿Cómo es el paisaje natural de los personajes de la 
historia: Itzá, Madú, Eke, Noé, Upi. 
Al terminar de leer el texto: 
¿En qué libro aparece la historia de Noé? 
¿De qué mundo es Upi? 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
Ahora ustedes van a crear los animales que lleva Upi en su arca. 
Sigan las siguientes instrucciones: 

 
A) Individualmente escriban el nombre de  dos o tres animales, 

que sean los más diferentes entre sí. 
Ejemplo: buitre, jirafa,  tiburón. 

B) Se combinan de tal  manera que surja  el nombre de un animal 
fantástico.         Ejemplo: JIREBUITRON 

C) Ahora hacemos una descripción detallada de nuestro animal 
fantástico, tomando  en cuenta: hábitat, alimentación, tamaño, 
especie, aspecto, costumbres, localización, reproducción. (no se 
les olvide hacer un dibujo de su animal o tomarle la foto) 
Ejemplo: 

    
Jirebuitrón. Animal de gran tamaño que llega  medir hasta 8 metros 
de altura, es de cuello largo y manchado, posee una cabeza  larga 
llena de afilados colmillos,  tiene dos enormes garras,  vive en lo alto 
de los grandes edificios de las ciudades. Para moverse usa sus 
enormes alas  muy parecidas a las del buitre. Se alimenta 
principalmente de autos  abandonados en los tiraderos, aunque su 
aspecto es muy fiero, no ataca a los perros ni a las ratas. En sus 
ratos de ocio se divierte viendo como corren unos pequeños 
animalitos de dos patas por las calles de la ciudad. 

 
Cuando terminen compartan con todo el grupo su trabajo. 
¿Cuál fue el ser más fantástico que crearon? 
Entre todos los trabajos elaboren su libro: Zoología fantástica 
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Título: El elefante. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué conocen del elefante? 
¿De qué creen que trate el texto? 

Propósito lector: Jugar con las palabras. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente o un alumno lee en voz alta el texto. 
¿Han visto a los elefantes en el circo? ¿Qué hacen? 
¿Han ido al zoológico y visto elefantes? ¿De  qué tamaño son? 
¿Qué conocen del marfil? 

Actividades después 
de la lectura:  

Ahora vamos a jugar a transformar las palabras, ¿Qué vocal aparece en 
el título del texto? 
Imaginen que vivimos en el mundo de la “e” van a reescribir el texto 
pero usando únicamente la vocal “e”. 
Luego leen su texto en voz alta. 
¿Qué les pareció su texto?  
¿Quieren irse a vivir al mundo de otra vocal? Elijan y a jugar con las 
palabras. 

 

Título: La jirafa. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué conocen de la jirafa? 
¿de qué creen que trata el texto? 

Propósito lector: Jugar con las palabras. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada 
El docente o un alumno lee en voz alta el texto.  
Lo comentan a partir de algunas preguntas: 
¿Encontraron alguna palabra que no conozcan su significado? 
¿Cómo es la jirafa? ¿Han visto alguna en el zoológico? 
¿Qué problemas tiene la jirafa al momento de tomar agua? 
¿Qué pasaría si se acabaran los arboles altos y sólo quedan los bajitos? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

Vamos a imaginarnos que vivimos en el mundo de los “grandotes”, así  
que vamos a reescribir el texto pero algunas palabras las tenemos que 
sustituir con su “aumentativo”. Ejemplo: jirafota, altote, frutotes, etc. 
 
Cuando terminen compartan su trabajo con el grupo. ¿Todas las 
palabras se pudieron escribir en  aumentativo?  ¿Qué clase de palabras 
se pueden escribir en aumentativo? 
 
Y si nos vamos a vivir al mundo de los “pequeñitos”, ¿cómo tendríamos 
que escribir las palabras? ¿Cómo se llaman este tipo de palabras? 
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Título: U jo´ol in booch´/Con la punta de mi rebozo. 

Actividades antes de 
la lectura: 

(Previamente el docente tapa con una hoja blanca la traducción al 
español) 
Vamos a leer un poema escrito en lengua maya. 
¿Qué saben acerca de los mayas? ¿De qué creen que trate el poema a 
partir de la traducción del título?  

Propósito lector: Hacer traducciones imaginarias. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Individual. 
Si algún alumno quiere leer en voz alta el texto se vale. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

El docente les pide que hagan una traducción imaginaria del poema que 
leyeron. 
Se sugiere que lo hagan verso por verso. 
Al terminar comparten  sus traducciones argumentando porque lo 
hicieron así. 
Finalmente leen la traducción al español y la comparan con la suya. 
¿Qué les pareció  la actividad de traductores? 
 
NOTA: 
En Youtube pueden encontrar poemas leídos en maya por la autora y 
sería pertinente que los alumnos escuchen la voz de la autora en lengua 
maya,  esto puede posibilitar una mayor motivación para conocer   más 
acerca de la lengua maya. 

 

Título: Je´bix chúuk /Como el carbón. 

Actividades antes de 
la lectura: 

(Previamente el docente tapa con una hoja blanca la traducción al 
español) 
Vamos a leer un poema escrito en lengua maya. 
¿Qué saben acerca de los mayas? ¿De qué creen que trate el poema a 
partir de la traducción del título?  

Propósito lector: Hacer traducciones imaginarias. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Individual. 
Si algún alumno quiere leer en voz alta el texto se vale. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

El docente les pide que hagan una traducción imaginaria del poema que 
leyeron. 
Se sugiere que lo hagan verso por verso. 
Al terminar comparten  sus traducciones argumentando porque lo 
hicieron así. 
Finalmente leen la traducción al español y la comparan con la suya. 
¿Qué les pareció  la actividad de traductores? 
Una actividad complementaria   escuchar la voz de la autora en Youtube 
encuentran varios videos, si teclean en el buscador de Youtube lo 
siguiente: 1.-Briceida Cuevas Cob / Voz viva del Mayab (Kuxa'an T'aan) 
encontrarán el  poema “Como el carbón” 
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Título: Xi guininu/Qué decir. 

Actividades antes de 
la lectura: 

(Previamente el docente tapa con una hoja blanca la traducción al 
español) 
Vamos a leer un poema escrito en lengua zapoteca del istmo. 
¿Qué saben acerca de los zapotecas? ¿De qué creen que trate el poema 
a partir de la traducción del título?  

Propósito lector: Hacer traducciones imaginarias 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Individual. 
Si algún alumno quiere leer en voz alta el texto se vale. 
 

Actividades después 
de la lectura  

El docente les pide que hagan una traducción imaginaria del poema que 
leyeron. 
Se sugiere que lo hagan verso por verso. 
Al terminar comparten  sus traducciones argumentando porque lo 
hicieron así. 
Finalmente leen la traducción al español y la comparan con la suya. 
¿Qué les pareció  la actividad de traductores? 
 
Una actividad complementaria puede ser la de escuchar la voz de la 
autora, en Youtube puedes encontrar varios videos donde la poetisa lee 
sus poemas. 

 

Título: Ihcuac thalhtolli ye miqui/ Cuando muere una lengua. 

Actividades antes de 
la lectura: 

(Previamente el docente tapa con una hoja blanca la traducción al 
español) 
Vamos a leer un poema escrito en lengua náhuatl. 
 ¿De qué creen que trate el poema a partir de la traducción del título?  

Propósito lector: Hacer traducciones imaginarias. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Individual. 
Si algún alumno quiere leer en voz alta el texto se vale. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

El docente les pide que hagan una traducción imaginaria del poema que 
leyeron. 
Se sugiere que lo hagan verso por verso. 
Al terminar comparten  sus traducciones argumentando porque lo 
hicieron así. 
Finalmente leen la traducción al español y la comparan con la suya. 
¿Qué les pareció  la actividad de traductores? 
 
Una actividad complementaria sería la de escuchar un audio en náhuatl 
del poema, en Youtube lo pueden encontrar tecleen lo siguiente: Ihcuac 
tlahtolli ye miqui 
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Título: Lenguas de México. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Qué lenguas se hablan en nuestro país? ¿Cuántas lenguas se hablaran 
en México? 
¿Conoces alguna? 

Propósito lector: Hacer un mapa de distribución de las distintas lenguas que se hablan en 
México. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: De estudio. 
En equipo lee la información que proporciona el texto. 
Se comenta con el grupo sobre el número de lenguas y la forma de 
conocer más información sobre el tema. 
¿En su comunidad se habla o se hablaba alguna lengua originaria? 

Actividades después 
de la lectura:  

Ahora vamos hacer un mapa para localizar los estados de la República 
Mexicana dónde se hablan las distintas lenguas indígenas. 
(Se reparten en equipos las lenguas  de México) 
Cada equipo investiga los estados donde se hablan las lenguas (que les 
tocó estudiar)  y lo señalan en un mapa de la república mexicana. 
En grupo se hace un mapa mural de las lenguas de México. 
 

 

Título: La marimba. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen las marimbas? 
¿Les gusta su sonido? ¿Qué tipo de música han escuchado con 
marimba? 
El docente reproduce un audio (canción, melodía) donde se escuche la 
marimba. 
¿De qué creen que trate el poema? 

Propósito lector: Apreciar la musicalidad de un poema. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: De audición. 
El docente lee en voz alta el poema respetando el ritmo, la cadencia, la 
sonoridad de las frases. 
Pueden hacer una lectura en atril. 
 

Actividades después 
de la lectura:  

Hacer una grabación de audio del poema leído por todo el grupo. 
Comentar que les pareció el poema, la actividad, si apreciaron la 
musicalidad de las palabras. 
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Título: La historia de la abuela. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Ustedes tienen abuelos? ¿Padres de quién de su mamá o papá? 
¿Conviven con ellos? ¿Cómo es su relación? 
¿De qué  creen que trata la historia 

Propósito lector: Escribir anécdotas familiares. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: comentada. 
Los alumnos leen individualmente el texto en silencio. 
Al terminar se comenta la lectura: 
¿De qué  trata la historia? 
¿Quién es Juan? 
¿Cómo se llamaba su abuela? 
¿Quién es Julieta? 
¿Qué significa la frase “la abuela como una paloma, voló al cielo, pero 
que él tiene el nido en su corazón”? 

Actividades después 
de la lectura:  

Individualmente escriban una anécdota que hayan vivido con su abuelo  
o algún familiar entrañable. 
Compartan sus textos al grupo. 

 

Título: Recuerdos de familia y de infancia. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trata el texto? 
¿Qué recuerdos nos dirá  el autor de su infancia? 
¿Ustedes tienen recuerdos de cuando eran más pequeños? 

Propósito lector: Escribir relatos personales. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente les explica que van a leer el texto y que tratarán de descubrir 
quiénes son los personajes que recuerda, cómo son y cómo es su 
relación con ellos 
En equipo leen el texto, cada alumno por turnos y comentan lo que les 
parece significativo. 
Al terminar de leer comparten al grupo sus comentarios. 

Actividades después 
de la lectura:  

Individualmente escribirán algunos recuerdos  que tengan sobre su 
relación con alguien de su familia. No se les olvide describirlos física y 
psicológicamente, cómo era su relación  con dicho familiar, por qué les 
resulta significativo ese recuerdo. 
Compartan al grupo sus recuerdos.  
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Título: ¿Qué es el teatro? 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Han asistido a ver una obra de teatro? 
¿Cómo es un teatro? 
¿Quiénes participan? 
¿De qué creen que trata el texto? 

Propósito lector: Escribir  un guion teatral y representarlo. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada 
El docente lee en voz alta el texto. 
Al terminar comentan sobre lo siguiente: 
Según el autor ¿qué es el teatro? ¿Cómo deben ser los personajes? 

Actividades después 
de la lectura:  

En equipo transformen el cuento de “La cenicienta” en guion teatral. 
Presenten al grupo la representación de su guion. 
¿Qué les pareció  la actividad? 

 

Título: La cenicienta. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Conocen el cuento de la Cenicienta? 
¿De qué trata? 

Propósito lector: Transformar un texto narrativo a texto conversacional. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente o un alumno competente lee en voz alta. En determinados 
momentos de la historia se formulan  las siguientes preguntas: 
Al final de la página 102: ¿Por qué le tenían envidia las hermanastras a 
cenicienta? 
Al final de la página 103: ¿Qué creen que va hacer Cenicienta para asistir 
al bailen en el castillo? 
Al final de la página 104: ¿Qué creen que va hacer el hada madrina? 
Al final de la página 105: ¿Qué creen que va a pasar con Cenicienta? 
Al final de la página 106: ¿Llevarán al baile a Cenicienta? 
Al final de la página 107: ¿Ya  saben lo que pasa después? 
Al final de la página 108: ¿Permitirán las hermanastras de Cenicienta 
probarse la zapatilla? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
Ahora vamos a reescribir la historia en forma de guión teatral. 
En equipo reescriben la historia de la cenicienta en forma de guion 
teatral. 
(Puede ser apegado a la historia, modificada la misma, chusca, cambiar 
algunos pasajes,  o los personajes, cambiar las características de los 
personajes, los que son malos, los hacen buenos, o al contrario, los 
buenos los hacen malos, etc.) 
En equipo se reparten los papeles de los personajes y realizan ensayos 
de lectura. 
Al final cada equipo lee de manera dramatiza al grupo el guión 
elaborado. 
¿Cuál fue el más divertido? 
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Título: El almohadón de plumas. 

Actividades antes de 
la lectura: 

El docente les comenta a los alumnos que van a leer un cuento de 
terror. 
¿De qué creen que trata? ¿Qué tendrá el almohadón? 
Sus almohadas son de pluma? 

Propósito lector: Narrar anécdotas personales donde hayan sentido terror o miedo. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Comentada. 
El docente lee en voz alta  procurando darle un ritmo de suspenso para 
que los  alumnos sigan con interés la lectura en silencio. 
En determinados pasajes de la historia se formulan preguntas para 
promover mayor interés y emoción. 
¿Al final del penúltimo párrafo de la página 110: ¿Cómo es el ambiente 
de la casa? 
Al final de la página 111: ¿De qué creen que esté enferma Alicia? 
Al final de la página 112: ¿Creen que Alicia se aliviará de su 
enfermedad? 
Al final der la página 113: ¿Estará loca Alicia? 
Al final de la página 114: ¿Qué creen que es lo que encontraron en el 
almohadón? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
Ahora ustedes va a narrar anécdotas dónde hayan sentido terror o 
miedo, ya sea en una película, cuento, sueño, narración de los abuelos, 
etc. 
Si se encuentran animados, se les invite a crear cuentos de terror o leer 
más cuentos del género. 
¿Qué narración les impactó más? 
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Título: Mil grullas. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿Saben lo que es una grulla? 
¿De qué creen que trate la historia? 

Propósito lector: (Opcionales) 
Hacer una papirola (paloma de la paz) 
Comentar sobre leyendas de milagros. 
Escribir un haiku. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Guiada. 
El docente va leyendo en voz alta y formula preguntas en determinadas 
partes del texto: 
Al final del párrafo 1: ¿A qué guerra se refiere el texto? 
Al final del párrafo 2: ¿En qué país se desarrolla la historia? 
Al final de párrafo 3: ¿Qué significa que se están descubriendo? 
Al final del párrafo 8: ¿Creen que les dará gusto la llegada de las 
vacaciones? 
Al final del párrafo 16: ¿Qué significado tendrá su sueño? 
Al final de la página 119: ¿Qué creen que pasará? 
Al final de la página 120: ¿Qué pasó con Naomi y con Toshiro? 
Al final de la página 121: ¿Por qué quiere hacer mil grullas Naomi? 
Al final de la página 123: ¿Por qué  colgó las mil grullas sobre el techo de 
la cama de Naomi? 
Al final de la página 124: ¿Qué significa que “el terror está instalado en 
su sangre”? ¿Cómo creen que terminará la historia? 
 

Actividades después 
de la lectura:  

¿Qué les pareció la historia? 
Hacer alguna de las actividades enunciadas en el propósito lector. 
Cuando terminen exponen su trabajo a todo el grupo. 

 

Título: Palabras de Caramelo. 

Actividades antes de 
la lectura: 

¿De qué creen que trate la historia? ¿Quién es Caramelo? 
 

Propósito lector: Dibujar una escena de la historia y hacer un collage colectivo grupal. 

Actividades durante 
la lectura: 

Modalidad de lectura: Episodios (Los episodios inician con mayúsculas 
las primeras palabras de la frase del primer párrafo, se ven claramente 
las marcas).  
Cada que se va a leer el siguiente episodio sería bueno recordar con los 
niños sobre el episodio anterior para tener presente el antecedente 
Modalidad de lectura:  Guiada  
El docente o un alumno competente lee en voz alta y va formulando 
preguntas en ciertos pasajes del texto para lograr significado, hacer 
predicciones, anticipaciones o inferencias.  
Primer episodio: 
Al final del segundo párrafo de la página 126: ¿Por qué dice el niño que 
se llama “Labios redondos, Boca estirada”? 
Al final del penúltimo párrafo de la página 126: ¿Cómo se mueven los 
labios para decir el nombre de la madre de Kori? 
Al final de la página 127: ¿Cuál es el nivel de desarrollo  de la población 
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de Kori? 
Al final del segundo párrafo de la página 128: ¿Por qué es especial la 
escuela de Kori? 
Al final del cuarto párrafo de la página 128: ¿Por qué creen que le 
fascinan los camellos a Kori? 
Al final del octavo párrafo de la página 128: ¿Por qué creía Kori que los 
camellos hablaban? 
Al final del cuarto párrafo de la página 129: ¿Por qué cree que estaba 
engordando mucho la camella? 
Al final del cuarto párrafo de la página 130: ¿Con esos movimientos de 
labios, cómo creen que se llama el camello? 
 
Segundo episodio: 
Al final del octavo párrafo de la página 132: ¿A qué se dedicaba la 
hermana mayor de Kori? 
Al final del sexto párrafo de la página 133: ¿Qué significaba la señal que 
le hacían los otros niños a Kori? 
Al final de la página 133: ¿Realmente hablaba el camello? 
 
Tercer episodio:  
Al final del episodio: ¿Qué estaban aprendiendo los niños de la escuela?  
 
Cuarto episodio: 
Al final del tercer párrafo de la página 136: ¿Creen que la maestra le 
enseñe a escribir a Kori? 
Al final del séptimo párrafo: ¿Cómo creen que se sentía Kori? ¿Por qué 
se sentía así? 
Al final del tercer párrafo de la página 137: ¿Creen que Kori aprenda a 
leer y escribir? 
 
Quinto episodio: 
Al final de segundo párrafo de la página 138: ¿Por qué se alteraron los 
niños en la escuela? 
Al final del cuarto párrafo de la página 138: ¿Hacen daño a los seres 
vivos  los eclipses? 
Al final del quinto párrafo de la página 139: ¿De dónde creen que sacó 
ese pensamiento  Kori? 
Al final de la página 140: ¿Qué tantas frase escribía Kori  cuando estaba 
con el camello? 
Al final de episodio: ¿A qué creen que se refiere el tío de Kori cuando 
dice que “había llegado...”? 
 
Sexto episodio: 
Al final del penúltimo párrafo de la página 141: ¿Cómo creen que va a 
reaccionar Kori cuando le digan lo que le van hacer a Caramelo? 
Al final de la página 142: ¿Qué creen que va hacer Kori? 
 
Séptimo episodio: 
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Al final del primer párrafo de la página 143: ¿Qué va hacer Kori, que 
lleva agua? 
Al final de la página 143: ¿Logrará escapar Kori con su amigo? 
Al final de la página 145: ¿Lograrán encontrar a Kori? 
Al final de la página 146: ¿Lograrán sobrevivir Kori y su amigo? 
 
Octavo episodio: 
Al final del segundo párrafo de la página 149: ¿Qué creen que escribió 
Kori en su cuaderno? 
 
Noveno episodio: 
Al final del penúltimo párrafo de la página 149: ¿En qué se convirtió 
Kori? 
Al final de la página 150: ¿Qué poema creen que le gustó tanto a Bati? 
 

Actividades después 
de la lectura  

Actividades que se pueden realizar al finalizar la lectura de cada 
episodio. 
 
Al terminar de leer el primer episodio: Decir palabras sin sonido y que 
los demás adivinen la palabra. 
Al terminar de leer el segundo episodio: Decir frase con mímica: un 
alumno pasa al frente del grupo y con señas dice una frase (no palabra) 
el compañeros que adivine la frase pasa al frente. 
Al terminar de leer  el tercer  episodio: Dibujen el desierto. 
Al terminar de leer  el cuarto episodio: Escribir metáforas como “mares 
de hierba” 
Al terminar de leer  el quinto episodio: Escribir versos sobre el desierto 
utilizando las metáforas construidas.  
Al terminar de leer  el sexto episodio: Comentar sobre cómo se han 
sentido cuando ha muerto una mascota. 
Al terminar de leer el  séptimo episodio: Comentar sobre: ¿Estuvo bien 
lo que hizo Kori? ¿Qué hubieran hecho en lugar de Kori? 
Al terminar de leer  el octavo episodio: Escriban despedidas poéticas a 
un ser querido. 
Al terminar de leer el noveno episodio: Dibujen una escena de la historia 
que más le haya impactado o gustado.  
 
Con sus dibujos hacer un collage colectivo. 
 

 

 

 

 

 



Cascaritas de lectura. 
 

Samuel Avilés Domínguez Página 118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cascaritas de lectura. 
 

Samuel Avilés Domínguez Página 119 
 

 

 

ANEXO 1 

 

 

LAS ACTIVIDADES  ANTES, DURANTE Y DESPUÉS  DE LEER. 

Antes de 

leer: 

Estas actividades deben de realizarse de una manera entusiasta por parte del docente, por lo 

general se derivan a partir del título del texto o de las imágenes del mismo. 

Se orientan a: 

a) que los niños expliquen y amplíen sus conocimientos y experiencias previas relativas al tema 
del texto que se leerá; 

b) conocer el vocabulario o los conceptos indispensables para comprender el texto que leerán; 
c) estimular la realización de predicciones sobre el contenido  del texto,  
d) animar a los alumnos a que expongan lo que conocen sobre el tema, y 
e) establecer el propósito de la lectura. Ver anexo. 
 

Durante la 

lectura: 

Las distintas actividades que se realizan mientras los niños leen se han denominado  modalidades 

de lectura. Ver anexo. 

 Estas formas de interacción con el texto, son a partir de la formulación de preguntas en 

determinados pasajes del texto,  no son las únicas posibles, pero tienen varias ventajas con 

respecto a otras: hacen más variada e interesante la lectura y propician distintos tipos de 

participación y diferentes estrategias de lectura: predicción, anticipación, muestreo, inferencia, 

confirmación y autocorrección. Ver anexo. 

Después 

de leer: 

Las actividades posteriores a la lectura se enfocan en el análisis de los significados construidos 

durante la interacción con el texto: comprensión global o idea general del texto; comprensión 

literal o lo que el texto dice; elaboración de inferencias, reconstrucción del contenido con base  

en la estructura y el lenguaje del texto; formulación de opiniones sobre lo leído; expresión de 

experiencias y de emociones personales relacionadas con el contenido y relación o aplicación de 

las ideas leídas o generalizaciones. 

También se pueden aprovechar para promover la creación y la comunicación de ideas propias que 

surgen a partir de la lectura realizada o la elaboración de productos textuales, gráficos o  

artísticos. 
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ANEXO 2 

 

PROPÓSITOS DE LA LECTURA. 

El lector que de antemano sabe lo que se espera de él al momento de leer, se encuentra motivado e interesado 

y podrá pedir ayuda cuando la necesite y pueda lograr el propósito establecido. 

¿Para qué voy a leer? Los propósitos que se le puede plantear a un lector son muy variados, pero en cada acto 

lector es muy importante tener conocimiento del mismo.  

A continuación se enlistan algunos de ellos, aclarando que la lista no pretende ser exhaustiva: 

 Para obtener información precisa. 

 Para seguir instrucciones. 

 Para obtener una comprensión global del texto. 

 Para aprender. 

 Para revisar un escrito propio. 

 Para recrearse. 

 Para comunicar un texto a un auditorio. 

 Para practicar la lectura en voz alta. 

 Para evaluar la comprensión lectora. 

 Para hacer un resumen. 

 Para hacer un mapa mental. 

 Para hacer un mapa conceptual. 

 Para reescribir el texto. 

 Para inventar una historia. 

 Para elaborar un objeto. 

 Para platicar experiencias personales. 

 Etcétera. 

 

Es pertinente aclarar que  siempre es necesario leer con algún propósito, y que el desarrollo de la actividad de 

lectura debe ser consecuente con  dicho propósito; es decir, si el propósito es “Para comentar anécdotas 

personales”, no podemos pedirles que nos digan que fue lo que comprendieron, ya que el propósito no era 

“Para obtener una comprensión del texto”.  

Por lo tanto, esta congruencia debe existir siempre que leamos algún texto con los alumnos, ya que 

dependiendo el propósito nos lleva a leer  el texto de determinada manera y no de otra. Ejemplo, si el 

propósito es “Presentar una poesía coral a un público”, la manera de leer el texto se centra en la entonación, 

modulación, ritmo, sincronización etc. 
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ANEXO 3 

 

MODALIDADES DE LECTURA. 

 

Audición de 

lectura:   

Al seguir en sus libros la lectura realizada por el maestro u otros lectores competentes, los 

niños descubren la relación entre la lectura y el contenido que expresa, así como las 

características del sistema de escritura y del lenguaje escrito que dan pie a la entonación, 

pausas, énfasis, ritmo, volumen, durante la lectura en voz alta. 

 

Lectura guiada: El maestro elabora y plantea preguntas para guiar a los alumnos en la construcción de 

significados. Las preguntas son de distinto tipo y conducen a los niños a  aplicar diversas 

estrategias de comprensión lectora: predicción, anticipación, muestreo, inferencias, 

monitoreo, confirmación y autocorrección.  

Al ser una práctica cotidiana, los alumnos aprenderán  a formularse preguntas sobre el 

texto. 

 

Lectura 

compartida: 

Brinda a los niños la oportunidad de aprender a cuestionar el texto, pero, a diferencia de la 

modalidad anterior, se trabaja en equipos. En cada equipo, un niño guía la lectura de sus 

compañeros. Al principio, los guías aplican preguntas proporcionadas por el maestro, y más 

adelante ellos mismos las elaboran. El equipo comenta la información del texto y verifica si 

las preguntas y respuestas corresponden o se derivan de él. 

 

Lectura 

comentada: 

Se puede realizar con todo el grupo o en equipos, por turnos, leen y formulan preguntas 

que posibiliten la aparición de comentarios en forma espontánea, durante y después de la 

lectura.  

Lectura 

independiente: 

En esta modalidad los niños, de acuerdo con sus propósitos personales, seleccionan y leen 

libremente los textos. 

 

Lectura en 

episodios: 

Un texto largo se divide en partes y se van leyendo en distintos momentos. 

Tiene como finalidad promover el interés del lector mediante la creación del suspenso.  

Facilita el tratamiento de los textos extensos, propicia el recuerdo y la formulación de 

predicciones a partir de lo leído en un episodio con respecto a lo que se leerá en el 

siguiente. 

Se pueden aplicar las modalidades anteriores. 
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ANEXO 4 

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  LECTORA. 

Muestreo:   El lector toma del texto palabras, imágenes o ideas que funcionan como índices para 

predecir el contenido. 

Predicción: El conocimiento que el lector tiene sobre su mu8ndo le permite predecir el final de una 

historia, la lógica de una explicación, la continuación de una carta, etcétera. 

Anticipación: Aunque el lector no se lo proponga, mientras lee va haciendo anticipaciones, que pueden 

ser léxico-semánticas, es decir, que anticipan algún significado relacionado con el tema; o 

sintácticas, en las que se anticipa alguna palabra o una categoría sintáctica (un verbo, un 

sustantivo, etcétera). Las anticipaciones serán más pertinentes entre más información 

tenga el lector sobre los conceptos relativos a los temas, el vocabulario y el lenguaje del 

texto que lee. 

Confirmación y 

autocorrección: 

Las anticipaciones que hace un lector, generalmente, son acertadas y coinciden con lo 

que realmente aparece en el texto. Es decir, el lector las confirma al leer. Sin embrago, 

hay ocasiones en que la lectura muestra que la anticipación fue incorrecta. Entonces el 

lector rectifica. 

Inferencia: Es la posibilidad de derivar o deducir información que no aparece explícitamente en el 

texto; consiste también en unir o relacionar ideas expresadas en los párrafos y evaluar lo 

leído. Otras formas de inferencia cumplen las funciones de dar sentido adecuado a las 

palabras y frases ambiguas –que tienen más de un significado- y de contar con un marco 

amplio para la interpretación. 

Monitoreo: También llamada metacomprensión.  Consiste en evaluar la propia comprensión que se 

va alcanzando durante la lectura, lo que conduce a detenerse y volver a leer o continuar 

encontrando las relaciones de ideas necesarias para la creación de significados.  

 

 

 


