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Somos una empresa ecuatoriana que ofrece productos culturales y educativos
dirigidos al sistema escolar y al público general, garantizando la calidad metodológica,
didáctica, editorial y gráfica, en constante actualización e innovación. Nuestro
objetivo es contribuir significativamente al desarrollo personal y social de los
individuos por medio de la cultura y la educación.

Plan lector Andarele
Queremos generar un movimiento cultural y educativo encaminado al fomento del placer de leer,
al desarrollo de habilidades lectoras y a la formación integral del individuo.

Proponemos un proyecto cultural,
más allá de un plan lector
tradicional, convencidos de que:
• La lectura es espacio de placer permanente,
motivadora de la creatividad e instrumento para la
toma de conciencia y el análisis crítico de la realidad.
• Los textos canónicos contribuyen a la formación
crítica y estética del lector, así como al fomento del
placer de leer.
• Es necesario promover la literatura joven del país
y la región para dar a conocer nuevas voces, estéticas
y preocupaciones de nuestra realidad.
• En el siglo de la informática y las comunicaciones,
los recursos digitales deben integrarse
armónicamente en el proceso educativo y lector.
• La lectura contribuye a la formación integral
del individuo, y con el impulso de la lectura y la
difusión de la cultura podemos formar una sociedad
más justa, solidaria e innovadora.

¡Juntos a mover el mundo!

Niños, adolescentes
y jóvenes
Para que se enamoren de la
literatura, como fuente de goce y
conocimiento, e interactúen con
los textos literarios en constante
motivación y búsqueda.

Nuestro
movimiento
por la lectura
involucra a toda
la sociedad:

Comunidad docente
Para formar mediadores de
la lectura y complementar
el desarrollo de destrezas
curriculares.

Adultos
Para involucrar a los familiares
y a la comunidad en los procesos
educativos y propiciar espacios
de lectura en el hogar.

Instituciones que
realizan trabajo social
Para integrarlas en proyectos
educativos y culturales.

Colección

¿Cómo son nuestros libros?

Heterogeneidad

Ajuste curricular

Calidad y variedad
en la selección de textos
y en el trabajo gráfico

Interacción de lectores
y mediadores con el texto

«Nuestros libros son
objetos culturales»

Para la elección de los títulos, Andarele Casa Editorial
ha tomado en cuenta la heterogeneidad de los lectores (gustos e intereses según las respectivas etapas del
desarrollo cognitivo) y los contenidos necesarios para el
desarrollo de destrezas correspondientes a cada subnivel
de los estudiantes.
La intención es ofrecer una muestra representativa de la
literatura universal, priorizando la literatura ecuatoriana y latinoamericana, siguiendo la línea de los requerimientos del Ajuste Curricular 2016. Por ello, se presenta
un catálogo de gran calidad literaria, respaldada por la
variedad de títulos, autores, épocas, culturas y temáticas
que contribuyen a nutrir el acervo cultural de los estudiantes.
Estos libros poseen una elevada calidad estética, que
se evidencia en líneas de diseño e ilustración modernas,
variadas, inteligentes y creativas. Una rica ilustración es
fundamental, sobre todo en Inicial, Preparatoria y en el
subnivel de EGB Elemental, estadios en los cuales los
estudiantes todavía no han desarrollado plenamente el
código alfabético escrito, pero son capaces de predecir
distintos elementos de la lectura a partir de las imágenes,
los paratextos y otros elementos visuales.
Los textos están diseñados para que lectores y mediadores interactúen activamente con el libro-objeto cultural, y lo disfruten como espacio de placer permanente,
generador de experiencias lúdicas y motivador de la
creatividad. En este sentido, estos libros son instrumentos para desarrollar las destrezas curriculares y el pensamiento crítico, sin dejar de lado la importancia del gozo
en el proceso lector.
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Colección

¿Qué recursos didácticos ofrecemos
al lector?

Diversidad de actividades
para todo tipo de

Andarele Casa Editorial trabaja con una visión del proceso educativo desde un sentido holístico, donde adquiere
suma importancia la interrelación entre áreas de conocimientos y disciplinas. A partir de ello, se ofrece a los
lectores una diversidad de actividades que contribuyen al
desarrollo de las inteligencias múltiples, las destrezas psicomotoras, la interpretación divergente y la creatividad, el
razonamiento lógico y la educación en la inclusión.

intereses y motivaciones

Actividades para la
comprensión lectora

Recursos digitales

Enfoque interdisciplinar

Intercambio con
la comunidad lectora

«L a lectura contribuye
a la formación integral

del individuo»

Uno de los puntales de esta propuesta didáctica son los
ejercicios para la comprensión lectora (Antes de leer,
Mientras lees y Después de leer) y la adquisición de las
destrezas de Lengua y Literatura. Sin embargo, los libros
además poseen y priorizan un enfoque interdisciplinar
para atraer la atención de lectores que se interesan por
otras materias y para vincular las distintas disciplinas de
forma orgánica.
Contextuados en la importancia de las tecnologías de la
información, los libros de Andarele Casa Editorial promueven la integración armónica de los recursos digitales
(audiotextos, videos, realidad aumentada, multimedia,
etc.), como forma de que los estudiantes potencien su
aprendizaje con las TIC y se desarrollen como usuarios
competentes en esa área.
Se fomenta el intercambio con la comunidad lectora a
través de proyectos, talleres, cuentacuentos, retos y concursos de participación, porque existe la convicción que
la lectura es también una necesidad de la comunidad y
que puede potenciarse efectivamente a través de redes
de lectores, que motiven y nutran a otros lectores.
Andarele Casa Editorial trabaja con la certeza de que la
lectura contribuye a la formación integral del individuo,
que potencia su placer como lector, que le da herramientas de análisis estético y crítico, que fortalece su construcción de una ética personal, y de que, con el impulso de la
lectura y la difusión de la cultura, es posible formar una
sociedad más justa, solidaria e innovadora.
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El placer de leer: sugerencias
metodológicas para la implementación
del Plan lector

Lectura diversa
en tipologías, temáticas
y dificultad

Ampia gama de temáticas

En el subnivel de Educación General Básica Media, los
estudiantes han desarrollado una capacidad lectora que
les permite abordar de diversas maneras sus propias
lecturas, a la vez que los predispone hacia una lectura
diversa tanto en tipos de textos como en temáticas y
dificultad de estos. En este subnivel los estudiantes son
capaces de realizar el análisis de las relaciones explícitas entre dos o más textos, la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración de
inferencias fundamentales que permiten comprender la
estructura básica y los objetivos de los distintos textos
seleccionados.

y textos literarios
en nuestra colección:
poesía, cuentos
tradicionales, cuentos de
autor, mitos y leyendas,
narrativa histórica,
teatro...

Complementos de
la lectura: notas
enciclopédicas, glosarios,
semblanzas, notas
culturales, mapas,
infografías, lectura
guiada...

Se va construyendo
y delimitando
la autonomía
de cada individuo
respecto al proceso
lector

Para abordar estos distintos niveles de comprensión,
Andarele Casa Editorial propone una amplia gama de
temáticas y tipos de textos, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones originales, leyendas
relacionadas con la historia de nuestro continente,
obras de teatro, cuentos de autor, entre otros. Dentro
de esta variedad de textos y abordajes, se pretende que
el estudiante desarrolle la capacidad de analizar críticamente sus lecturas, a partir de elementos valóricos, éticos
y culturales.
Como se ha dicho, durante esta esta etapa de desarrollo
lector es fundamental que el estudiante entre en contacto
con diversos tipos de textos, por lo cual Andarele Casa
Editorial complementa sus lecturas con notas enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas, infografías, lectura guiada, entre otros
recursos.
De esta manera, el estudiante logra establecer el vínculo
entra la literatura y su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir de sus rasgos
lingüísticos característicos y sus funciones en la cultura
escrita. Se espera que a partir de la profundización paralela con otros tipos de textos, los estudiantes abracen la
literatura como una competencia sociocultural, gracias
a la cual construyen y reconstruyen los significados
sociales y culturales expresados en un texto. Además,
se espera que los estudiantes sean capaces de seleccionar diversos tipos de textos, según criterios específicos,
para satisfacer sus intereses y necesidades lectoras.
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Interpretaciones críticas
y valoraciones de los
contenidos explícitos
e implícitos

Actividades que
potencian las capacidades
argumentativas del
estudiante y generan
espacios de reflexión
crítica y colaborativa

Profundización en
la cultura literaria y
escrita-Lectura con fines
lúdicos y estéticos

Recursos externos para
valorar la identidad
cultural, reflexionar
sobre vivencias ajenas,
nutrir la imaginación

Por otra parte, en esta etapa del desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos, como primer escalafón para acercarse
a las intenciones implícitas del autor y del texto. En este
sentido, la colección Crisálida para el subnivel de Educación Básica Media de Andarele Casa Editorial propone
diversos títulos que pueden ser abordados desde la
formación en valores o el cuestionamiento de los antivalores. Es fundamental que el estudiante desarrolle la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas
sobre el mundo, a la vez que potencie su capacidad de
reflexión y la expresión oral de sus posturas. Apuntando
a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos
textos tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
el estudiante logre realizar el análisis crítico-valorativo de
la obra, mientras que genera reflexión activa sobre sus
lecturas personales.
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los
estudiantes logren profundizar en la cultura literaria y
escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre
los mecanismos metacognitivos de compresión literaria
y la expresión de esta, siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural
y una valoración de lenguaje. Andarele Casa Editorial
propone, en cada uno de sus textos, diversos elementos
para nutrir el trabajo lingüístico, pero también diversos
ejercicios para fomentar la exploración de recursos
externos que le permitan valorar su identidad cultural,
reflexionar sobre vivencias de otras personas, nutrir su
imaginación y fortalecer su pensamiento. La literatura
tiene una profunda riqueza de ideas y esto contribuye a
que los estudiantes se vuelvan lectores atentos, reflexivos
y comprometidos con el acto de leer.

y fortalecer el
pensamiento.
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La lectura como juego: estrategias
didácticas en el aula

Acceso a distintos
materiales de lectura:
textos literarios

Como se ha mencionado anteriormente, en el subnivel de
Educación Básica Media los estudiantes han desarrollado
destrezas de lectura que permiten el establecimiento de
distintos tipos de relaciones lógicas de pensamiento, a la
vez que promueven el análisis crítico y significativo de las
obras leídas. Para lograr una adecuada concreción de
estos aprendizajes, se puede realizar en el aula diversas
actividades con el fin de potenciar el goce, el aprendizaje
y el nacimiento de nuevos lectores.

y no literarios

Potenciar las distintas
formas de lectura
por parte de mediadores
y estudiantes.

•• Promover que siempre el estudiante pueda acceder
en el aula a distintos materiales de lectura. Es
fundamental que cada aula cuente con una biblioteca
o con un repositorio de distintos tipos de textos.
Como se ha mencionado, en este subnivel los
estudiantes han alcanzado grandes capacidad de
análisis y comprensión de los textos leídos, por lo cual
se vuelve necesario que tengan acceso a diversas
tipologías textuales que potencien la lectura. En este
sentido, Andarele Casa Editorial propone, de forma
paralela a los textos literarios, recursos que abren
la interpretación a otros tipos de lectura tales como
mapas, canciones, infografías, recetas de cocina, cartas,
etc., siendo estos fundamentales para completar la
calidad de la lectura en los estudiantes.
•• Leer en voz alta para y con los estudiantes. A pesar
de que en la Educación Básica Media los estudiantes
acceden a lecturas mucho más extensas, es fundamental
que los diversos tipos de lectura se sigan abordando en el
aula. Para esto, Andarele Casa Editorial presenta libros de
poemas, cuentos, leyendas y obras teatrales que pueden
abordarse, en una primera instancia a partir de distintos
tipos de lectura (en voz alta, en silencio, compartida,
guiada, en cadena, etc.) Como son textos más extensos,
se puede comenzar una jornada de lectura con algunos
de estos recursos, para luego dar pie a una lectura
silenciosa y personal por parte de los estudiantes. No hay
que olvidar la importancia que tiene la lectura colectiva
en la construcción de significados y en la cooperación
para resolver las dificultades que se presenten.
Cualquiera sea el caso, siempre es fundamental que
los estudiantes vean un comportamiento lector en sus
docentes. Eso hará que ellos se comprometan a su vez
con sus propias lecturas.
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Interacción
e intervención de
los textos: indagación,
notas enciclopédicas,
lectura guiada, etc.

Vínculo entre la lectura
y el mundo concreto del
estudiante: propuesta
de experimentos,
manualidades,
muestrarios,
indagaciones, talleres,
proyectos...

Sistematización de la
comprensión lectora a
través de actividades

•• Integrar diversos tipos de actividades lúdicas que
permitan la interacción con el libro. Para Andarele Casa
Editorial es fundamental que el libro sea considerado
como un objeto cultural con el cual el estudiante pueda
«hacer cosas», que pueda ser intervenido. En nuestros
libros de la colección Crisálida para Educación Básica
Media se fomenta que en el libro el estudiante pueda
remitirse a notas bibliográficas y enciclopédicas, utilizar
el glosario, marcas mapas a medida que lee, acceder a
reseñas bibliográficas e infografías. Todo este material
complementario desarrolla las destrezas de búsqueda
y análisis de información para nutrir los textos literarios
leídos.
•• Creación de un vínculo entre la lectura y el mundo
concreto del estudiante. La relación con los saberes
previos de los estudiantes es fundamental para la
concreción del aprendizaje y el gusto por la lectura.
En este sentido, Andarele Casa Editorial propone en
cada libro actividades que los estudiantes pueden
realizar «fuera del libro» y que se vinculan con distintos
aprendizajes sobre el medio, tales como experimentos,
talleres de encuadernación, de maquetación y de teatro,
tangram, origami, manualidades, postales, cartas etc.
•• Sistematización de la compresión de lectora. Andarele
Casa Editorial propone diversas actividades de
prelectura, lectura y poslectura para desarrollar las
principales destrezas de los bloques curriculares de
Lengua y Literatura.
Los libros de la Colección Oruga para Educación Básica
Media están diseñados para potenciar el desarrollo
lingüístico y literario de los estudiantes, sin dejar de lado
que este proceso es sincrónico y se nutre de otros elementos tales como la experimentación, el reconocimiento
de sí y del mundo, diversas expresiones artísticas, la
convivencia, entre otros.
Nuestra propuesta es hacer de la lectura una experiencia
lúdica, motivadora y enriquecedora tanto para estudiantes como para docentes. De ahí que los textos sean entendidos y propuestos como objetos culturales, desde una
aproximación holística, libros que dejen en los jóvenes
lectores una huella, y que los inviten a seguir avanzando
en la maravillosa aventura de leer.
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Propuesta de texto para 5.to grado,
Educación General Básica Media
Andarele Casa Editorial propone trabajar los textos para
el subnivel Media, quinto grado, en el siguiente orden:

1. El muñeco feo

2. Te lo cuento rimando

3. Voy a dar la
vuelta al mundo

4. Cuando la tierra canta

5. Abre bien los ojos

6. Plumas, colas y garras

Usted podrá reajustar el trabajo en función de los intereses y necesidades de
su grupo de estudiantes, porque le ofrecemos la propuesta de dosificación de
actividades de manera modular para cada libro.

¿Cómo incorporar el trabajo con el Plan lector a las horas semanales
de la asignatura?
Sugerimos trabajar cada texto durante un parcial (5-6 semanas) y así abarcar los
seis parciales que componen el año lectivo.
En el Anexo III de Carga Horaria que ofrece el Mineduc, Lengua y Literatura para
el subnivel media se compone de 6 horas-clase semanales. Además, el subnivel
cuenta con 4 horas a discreción, de las cuales cada institución educativa puede
hacer uso para incrementar la carga horaria de las áreas instrumentales, en función de las necesidades que presenten sus estudiantes, y con las especificidades
que se requieren dentro de cada uno de los grados que conforman el subnivel.
En este caso, la propuesta de Andarele Casa Editorial es tomar una de las cuatro
horas a discreción para dedicarla al Plan lector, como un proceso de formación y
seguimiento, paulatino y profundo.
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Características y especificidades de los textos
Título
El
muñeco
feo

Autor/es
María
Eastman

Género

Detalles
técnicos

Valor añadido

•• Actividades de prelectura, lectura y
poslectura para el desarrollo de destrezas
Formato:
de Lengua y Literatura.
21 x 24 cm
•• Glosario y notas culturales.
Ilustraciones •• Los contenidos del área de Lengua y
Literatura son trabajados en contexto y
a color.
de forma significativa.
•• Vinculación con áreas: Matemática,
Ciencias Naturales y Educación Cultural y
Artística.
•• Experimentos relacionados con el área de
Ciencias Naturales.
•• Intertextualidad con otros libros de las
colecciones Oruga y Crisálida.
•• Escritura creativa: cuentos, diario de
vida, cartas, tarjeta de agradecimiento,
titulares.
•• Juegos: tradicionales, para espacios
abiertos, crucigrama y detective (descifrar
oraciones).
•• Manualidades.
•• Taller: creación de un huerto vertical y
marioneta.
•• Participación en el blog literario y en la
galería virtual de Andarele Casa Editorial.
•• Trabajo con Realidad Aumentada (para
involucrar a los estudiantes en el uso de
las TIC y lograr mayor interactividad con
el texto).
•• Vinculación con padres, familiares y
tutores.

Narrativa Páginas: 64
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Sugerencias para el trabajo con el libro
Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
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interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
•• Si bien la antología propone un orden de lectura, usted podrá modificarlo en
función de los intereses y necesidades de sus estudiantes.
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad intelectual, en
el libro El muñeco feo encontrará distintas actividades que le permitirán:

•• Desarrollar la memoria, la concentración y la atención.
•• Plantear al estudiante metas asequibles, para evitar la sensación de fracaso.
•• Proponer abundancia de experiencias que involucren todos los sentidos.
•• Dosificar los desafíos que se le proponen al estudiante y fragmentar las tareas
en más simples y pequeñas.
•• Procurar actividades que permitan transferir el aprendizaje a otras áreas.
•• Desarrollar lo más posible su lenguaje comprensivo y expresivo.
•• Promover la autonomía para evitar la sobreprotección y condescendencia.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice las preguntas de prelectura y la biografía de María Eastman para hacer
un primer acercamiento al libro.
•• Durante los trabajos con comparaciones, proponga a los estudiantes el uso de
distintos conectores, así como la ausencia de ellos para trabajar el lenguaje
figurado.
•• Para el abordaje de sinónimos y antónimos, invite a los estudiantes a trabajar
con diccionarios, campos semánticos, etimologías, prefijos, sufijos, etc., para
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ampliar el vocabulario. Es muy importante que el estudiante comprenda cómo
la utilización de vocabulario y campos semánticos dan precisión y claridad en
la lectura y la escritura.

•• En el trabajo con secuencias lógicas, anime a los estudiantes a trabajar con
estrategias de comprensión: uso de organizadores gráficos, relectura, lectura
selectiva, formulación de preguntas, etc.
•• En el ejercicio 2 del cuento La bombilla, puede pedir a los estudiantes que
descifren las oraciones en parejas. Este trabajo apunta a la decodificación y
comprensión de textos aplicando los conocimientos lingüísticos, sin embargo,
puede hacerse dificultoso para algunos estudiantes. Para potenciarlo, pida a
las mismas parejas que se envíen mensajes con un código similar para que el
compañero los descifre. También puede trabajar con anagramas, palíndromos,
entre otros juegos de palabras.
•• En el ejercicio 3 de La bombilla se utiliza el dibujo como estrategia de
aproximación al sentido figurado y al lenguaje simbólico. Pida a los estudiantes
que a lo largo de su lectura recopilen otras expresiones con sentido figurado y
realicen, como curso, una galería de dibujos sobre ellas. Se puede pedir también
que recopilen expresiones de textos no literarios. Esto ayudará a comprender la
importancia de la expresión simbólica y cómo esta nutre el pensamiento.
•• Utilice las actividades de búsqueda de información en el texto (la relectura,
subrayado o escritura de glosas) como una forma de trabajar la destreza
3.3.4. del bloque de Lectura.
•• A partir de la lectura del cuento La huerta feliz, proponga a los estudiantes
escribir un folleto informativo e instructivo sobre lo necesario para armar y
mantener una huerta. Este trabajo puede complementar la realización de la
huerta para el aula o la escuela.
•• El cuento El niño inútil tiene muchos elementos valóricos que le permitirán
abordar el trato de los adultos hacia los niños, la baja autoestima y lo
necesario para que un niño se sienta bien. Potencie la comunicación oral
para discutir estos elementos del cuento, siempre tomando en cuenta la
escucha activa, los elementos para comunicarse eficazmente y el respeto a las
intervenciones de los demás compañeros.
•• En el ejercicio 1 de Para finalizar, trabaje los contenidos propios de un titular:
concisión, orden de la oración, elementos de que llamen la atención de los
lectores, uso de mayúscula y minúsculas, etc.
•• Para cualquier ejercicio de escritura creativa, proponga a los estudiantes la
autorregulación de la producción escrita a través de la planificación, la redacción,
la revisión y la publicación. Utilice organizadores gráficos y estrategias personales
que puedan aportar los estudiantes durante este proceso.
•• Para los ejercicios de escritura creativa (cuento, una hoja del diario de vida,
carta, mensaje de agradecimiento, titulares) aborde la secuencia textual de
cada tipo de texto, su intención comunicativa y contexto.
•• En el apartado Después de leer de los ejercicios didácticos, se abordan
elementos valóricos y de análisis de los cuentos que dan pie a generar
discusiones sobre las experiencias y opiniones de los estudiantes al leerlos. A
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partir de esto, puede potenciar el desarrollo de la lectura crítica, en instancias
de discusión oral argumentada.

•• Durante toda la lectura, promueva la utilización de estrategias cognitivas de
comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente,
consultar otras fuentes, subrayar, escribir glosas, etc.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad
de la lengua escrita como herramienta cultural.
LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.
LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de
criterios preestablecidos.
LL.3.3.6. Acceder a bibliotecas y recursos digitales en la web, identificando las
fuentes consultadas.
LL.3.3.7. Registrar la información consultada con el uso de esquemas de diverso
tipo.
LL.3.3.8. Leer con ﬂuidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares
y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo
al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
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LL.3.4.4. Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de conectores temporales y de orden, y coherencia en el manejo del verbo y la persona, en situaciones
comunicativas que lo requieran.
LL.3.4.5. Integrar relatos, descripciones, exposiciones e instrucciones en diferentes tipos de texto producidos con una intención comunicativa y en un contexto
determinado.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
LL.3.4.9. Organizar las ideas con unidad de sentido a partir de la construcción
de párrafos.
LL.3.4.10. Expresar sus ideas con precisión e integrar en las producciones escritas los diferentes tipos de sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio y sus
modificadores.
LL.3.4.11. Mejorar la cohesión interna del párrafo y la organización del texto
mediante el uso de conectores lógicos.
LL.3.4.13. Producir escritos de acuerdo con la situación comunicativa, mediante
el empleo de diversos formatos, recursos y materiales.
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de
creación literaria.
LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural
propio y de otros entornos.

Trabajo con valores
Justicia: En este libro, puede abordar este valor desde el comportamiento de los
adultos hacia los niños y viceversa. En ese sentido, converse con los estudiantes
sobre su propio concepto de justicia y cómo creen que deben ser tratados los
demás para que sea un trato justo.
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Solidaridad: En cuentos como El muñeco feo, La huerta feliz y Mi adorada
hermana, es posible abordar la solidaridad como valor que permite ponerse en
el lugar del otro, acompañarlo y ayudarlo en los momentos difíciles. El hecho
de que en algunos de estos cuentos los personajes no sean amigos inmediatamente, le permitirá conversar con los estudiantes sobre la importancia de no
prejuzgar, de darse el tiempo para conocer al otro y de poner de uno para hacer
amigos.
Honestidad: En estos cuentos, puede trabajar con este valor desde un doble
abordaje: la honestidad hacia los demás y hacia uno mismo. En ese sentido, converse con los estudiantes sobre la importancia de ser honesto y comprometido
con los demás, para generar relaciones de amistad y amor sólidas. Por otro lado,
pregunte a los estudiantes si sienten que son honestos consigo mismos, al tomar
decisiones, por ejemplo. A partir de esto, genere un debate sobre la importancia
de la honestidad en la esfera pública y privada.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro El muñeco feo trabaja con varias inteligencias múltiples, con el fin de
potenciar a los estudiantes y sus diversos requerimientos cognitivos.
En este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, corporal, interpersonal e intrapersonal.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.3.1.1. Generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones,
con números naturales, a partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos.

Ciencias Naturales
CN.3.3.8. Experimentar la transmisión de calor y deducir la forma en que se
producen la conducción, la convección y la radiación.
CN.3.1.3. Experimentar sobre la fotosíntesis, la nutrición y la respiración en
las plantas, explicarlas y deducir su importancia para el mantenimiento de la
vida.
CN.3.1.8. Analizar y describir el ciclo reproductivo de las plantas e identificar
los agentes polinizadores que intervienen en su fecundación.

Educación cultural y artística
ECA.3.2.8. Realizar creaciones colectivas (narraciones breves, danzas, etc.)
usando las técnicas propias del teatro de sombras.
ECA.3.1.9. Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales o artificiales en personajes u otros objetos.
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Otras propuestas
•• Para el cuento El tesoro, realice un experimento de objetos que brillan en la
oscuridad. A continuación se proponen dos videos que pueden contribuir a
este proyecto.
Hielos que brillan en la oscuridad:
https://www.youtube.com/watch?v=_8y4C9GORrM
Cómo hacer luz negra con un celular:
https://www.youtube.com/watch?v=moXu6TgWHYw

•• Proponga a los estudiantes realizar un dibujo para un compañero, regalárselo
y ponérselo en la ropa con un imperdible, tal como hizo la hermanita con Juan.
Este ejercicio potencia las relaciones fraternas entre compañeros y puede
abordarse como una especie de cierre para el trabajo con estos cuentos.
•• Invite a los estudiantes a que jueguen distintos juegos tradicionales y que sean
aptos para espacios abiertos: cuerda, trompo, elástico, rayuela, entre otros.
•• Tomando como punto de partida al muñeco feo, proponga a los estudiantes
realizar una marioneta con materiales reciclados. Puede ser cualquiera de
los personajes de estos cuentos. Posterior a esto, utilicen las marionetas para
hacer un breve representación teatral de los cuentos que acaban de leer o
denles un espacio en el aula, en un rincón de lectura, para complementar la
lectura de otros cuentos.
•• Como en este libro aparecen muchas actividades extras para realizar, en la
planificación se proponen algunas de ellas según la semana de trabajo. No
obstante, usted puede elegir las que sean más significativas para el curso y el
tiempo que le otorgará a cada una de ellas.

Propuesta de dosificación
Semana 1

Actividades de prelectura y lectura de la biografía de la autora. Lectura del libro El muñeco feo (El tesoro) y actividades
didácticas.

Semana 2

Lectura del libro El muñeco feo (El retrato terrible y La bombilla) y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro El muñeco feo (Mi adorada hermana y La
huerta feliz) y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro El muñeco feo (El niño inútil y El muñeco
feo) y actividades didácticas.

Semana 5

Escritura de cuento, experimentos o construcción de una
huerta para el aula.

Semana 6

Teatro de sombras o construcción de marionetas para representar los cuentos.
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Actividades complementarias
Para imprimir

El muñeco feo
El tesoro
1. Une a los personajes de este cuento según corresponda.
Juanito

hermana menor

Bertica

protagonista

Barú

mago

2. ¿Cómo se sienten los niños en compañía de Barú? Escoge la opción correcta.
Contentos y confiados.
Atemorizados y confundidos.
Desconfiados y temerosos.

3. Dibuja un arcón, luego recorta revistas y periódicos y pega en él las cosas que
Juanito va encontrando.
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4. ¿Has tenido un sueño similar al de Juanito? Juega a contar a tus amigos uno
de tus sueños, usando la mímica, para que ellos adivinen.

El retrato terrible
5. Marca con rojo las características físicas del tío Ramón y con verde las características psicológicas.
grandes bigotes		
valiente		
barba en punta
enérgico			cara seria		cejas espesas
autoritario		mandón		canoso

6. Escribe V de verdadero o F de falso según corresponda a lo que piensa o
siente Paquito.
Siente mucho miedo porque la imagen del tío le parece autoritaria y
violenta.
Él pensaba que el tío debe ser una desgracia para la familia porque es
muy enérgico y tiende a la violencia.
Está tranquilo, porque sabe que el tío Ramón está muerto.
Piensa que los generales dan portazos y le gritan a todo el mundo.
Sabe que el tío Ramón tratará amablemente a la gente del servicio.
Él piensa que el tío Ramón debe ser cruel y despiadado con la gente más
débil.

7. Pinta las actividades y cosas de la feria que también a ti te gustan. Agrega
una actividad que sumarías.
Visitar un parque.

Ir al cine a ver una película.

Subir a un carrusel.

Montar un burrito.

Navegar en las barcas del
lago.

Observar los juguetes
en las vitrinas.

Manejar un cochecito.

Mirar los fuegos artificiales.

Para escribir.

8. Describe cómo se siente Paquito al principio del relato y al final.
Paquito al inicio

Paquito al final

9. ¿Te ha dado miedo algo similar? Relata oralmente tu experiencia.

23

El muñeco feo

La bombilla
10. Escribe las acciones que crees que debiese haber hecho el carpintero para
cuidar a sus hijos.

11. Subraya con rojo lo que le alegra a la bombilla y con verde lo que le molesta.
Ser encendida.
Que mariposas, zancudos y moscos la manchen.
Que los bichos la mareen con su zumbido.
Ayudar a los amantes con su luz.

12. Elige un objeto de la calle de tu ciudad y escribe un pequeño cuento en
primera persona contando sus aventuras. Guíate por estos elementos.
Objeto
Descripción física

Personalidad
Lugar donde se encuentra

Personas a las que observa

Mi adorada hermana
13. Escribe A de Ana o J de Juan, según corresponda a cada personaje.
Enganchó un mono de papel en la ropa de su hermano.
Dice que su hermana es una diabla y el profesor lo regaña.
Puso una goma de chicle en el pelo de Juan.
Le tiene miedo a su hermana por las travesuras que le hace.
Quiere vengarse de su hermana.
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14. Colorea la reacción de Juan en cada una de estas situaciones y encierra en
un círculo las palabras que se utilizan para designar a Ana y a Juan.
Ana le pone un chicle
en el pelo.

Él la acusa con el director.

No la acusa y solo dice
que es una diabla.

La niña le pone una
puntilla en el taburete.

Le dice a Rosaura que la
busque para pegarle.

Sale corriendo detrás de
ella para pegarle.

La mamá lo escucha
gritar y se enoja.

Juan acusa a Ana con su
mamá.

No le dice nada a su
madre, porque quiere
arreglar él la situación
con su hermana.

La hermana le pone
una rata muerta sobre
los hombros.

Juan la acusa son su
mamá.

El niño toma la rata y
va a dejarla al cuarto de
Ana.

15. Marca en el libro las fechorías de Ana y juega con un amigo adivinarlas
haciendo mímica.
16. ¿Qué crees que siente Juan al final de la historia?

17. ¿Te has encontrado en una situación similar a la de Juan? ¿Qué opinas de su
actitud al final del cuento? Comenta oralmente.
18. Escribe la hoja del diario de vida de Juan relatando lo que sucedió finalmente con su hermana y cómo se sintió él.

La huerta feliz
19. ¿Cómo se hacen amigos la Lechuguita Crespa y el Afrechero? Escoge la
opción correcta.
El Afrechero se acerca para indicarle el nombre de las plantitas.
La Lechuguita le indica al ave dónde puede encontrar semillas para comer.
En la huerta, él era el encargado de guiar a las nuevas plantitas.
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El niño inútil
20. Imagina que Pacho escribe una carta a un amigo describiendo la choza y al
viejito en sus primeros días. ¿Qué cosas contaría?

21. Marca cómo se sentía Pacho en sus primeros días juntos al viejo.
triste

alegre

atemorizado

querido

disminuido

cansado

22. ¿Por qué Pacho no se va a de la casa del viejo abusivo? Marca las respuestas
correctas.
Siente que como es inútil, en todas partes lo pasará mal.
Le da miedo la violencia del viejo.
Le gusta estar en la casa porque el viejo es muy simpático.
No quiere regresar con sus padres, que lo maltrataban.

23. ¿Qué crees que le diría el pajarito a Pacho?

24. Describe la choza cuando llegó Pacho y al final del cuento.
Al principio

Al final

25. Escribe un mensaje de Juan Víctor a Pacho, agradeciéndole.
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El muñeco feo
26. Une cada personaje con sus características o acción. Escribe una C de características o una A de acciones según corresponda.
Pepita

Rompe todos los juguetes. ( )
Juntó dinero para comprar un regalo de cumpleaños. ( )
Amable y querendona. ( )

Rosaura

Era rica y caprichosa. ( )
Se burló del muñeco que le regalaron. ( )

27. ¿Qué le sucede al muñeco feo cuando Pepita lo lanza? Escoge la respuesta
correcta.
Se quebró, porque era de porcelana.
Nada, ya que era muy duro.
Perdió una pierna y se le abolló la nariz.

28. Compara los juguetes de este cuento.
juguetes de la casa

muñeco feo

29. Escribe lo que opina sobre el muñeco feo cada juguete.

30. ¿Qué sucede con los juguetes cuando empieza a llover? Escoge la respuesta
correcta.
Los juguetes se empiezan a mojar y les da miedo.
Todos los juguetes salen a jugar bajo la lluvia.
Los juguetes tiran al muñeco feo bajo la lluvia para que se deshaga.
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31. Escribe la tarjeta de agradecimiento que mandaron los juguetes al muñeco feo.

Para finalizar
32. Escoge uno de los cuentos y prepara una reseña para recomendarlo (o no) a
otro lector.
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Sugerencias para el trabajo con el libro
Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar

31

Te lo cuento rimando

interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
•• Si bien la antología propone un orden de lectura, usted podrá modificarlo
en función de los intereses y necesidades de sus estudiantes. Aproveche las
posibilidades lúdicas de trabajar las historias desde la poesía. En el libro se
propone una organización en bloques temáticos que usted puede aprovechar
para el trabajo durante todo el periodo que planifique para el texto.w
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad visual (baja
visión y ceguera), en el libro Te lo cuento rimando encontrará distintas actividades que le permitirán:

•• Explicar detalladamente el trabajo a realizar, a partir de las actividades
didácticas y la guía docente.
•• Potenciar la expresión oral a partir de descripciones y conversaciones.
•• Utilizar imágenes con colores definidos, trazos amplios y de fácil
reconocimiento, para estudiantes con baja visión.
•• Explorar con distintos colores y texturas para trabajar con el libro.
•• Facilitar la lectura a partir de una tipología apropiada: letra imprenta, con trazo
grueso, formas simples y tinta negra, para los estudiantes con baja visión.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice las preguntas de Prelectura y el análisis de las ilustraciones del libro
para hacer un primer acercamiento a este.
•• Como esta selección aborda poemas que cuentan historias, es un excelente
espacio para establecer las características de la secuencia narrativa y
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preguntar a los estudiantes en qué otros tipos de textos se puede encontrar.
Lleve al aula distintos portadores de textos en los cuales pueda haber
narraciones, para que los estudiantes hagan consciente el hecho de que la
narración no aparece solamente en los cuentos, sino que muchos tipos de
textos la utilizan, al servicio de otras secuencias.

•• Para realizar el ejercicio 3 de las actividades didácticas, primero utilice el
pizarrón para establecer las características de las categorías gramaticales
presentadas. Luego del ejercicio, pida a los estudiantes que escriban un breve
texto utilizando las palabras compuestas o simples del ejercicio.
•• Para la narración oral del ejercicio 14, pida a los estudiantes que hagan una
especie de punteo de su narración, con el fin de usar apropiadamente las
estructuras básicas de la lengua y utilizar un vocabulario adecuado.
•• Para el abordaje de sinónimos y antónimos, invite a los estudiantes a trabajar
con diccionarios, campos semánticos, etimologías, prefijos, sufijos, etc., para
ampliar el vocabulario. Es muy importante que el estudiante comprenda cómo
la utilización del vocabulario y los campos semánticos dan precisión y claridad
en la lectura y la escritura.
•• En las actividades didácticas de Te lo cuento rimando, se presentan instancias
de trabajo con escritura creativa de distintos tipos de textos: una carta y la
escritura del final de un poema, pero en prosa. Para abordar este tipo de
escritura creativa, con textos específicos, proponemos definir las características
de cada secuencia y tipología textual; presentar los textos originales, para el
análisis de paratextos y utilizar el proceso de planificación de la escritura.
•• Durante toda la lectura, promueva la utilización de estrategias cognitivas de
comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente,
consultar otras fuentes, subrayar, escribir glosas, etc.
•• Proponga a los estudiantes leer algunos de los poemas en voz alta, a coro, en
cadena, en parejas, etc., para trabajar la fluidez y la lectura colaborativa.
•• Posterior a la lectura, genere espacios de discusión en los cuales los
estudiantes puedan opinar sobre los poemas leídos.
•• Proponga a los estudiantes elegir, colaborativamente, un mito o leyenda de
pueblos del Ecuador (pueden leer Susurros del quinde, de la colección Crisálida
para 7.mo grado, para tener un referente) y escribir un poema con la historia
que han elegido. De esta manera se trabajan algunos contenidos del bloque
de Lengua y Cultura.
•• Para el ejercicio final de sugerir nuevos títulos para los poemas, aborde con los
estudiantes elementos tales como el resumen, la diferencia entre tema e ideas,
el sentido figurado, etc.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.1.3. Indagar sobre las características de los pueblos y nacionalidades del
Ecuador que tienen otras lenguas.
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LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.
LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más
textos, comparar y contrastar fuentes.
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.
LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de
criterios preestablecidos.
LL.3.3.8. Leer con ﬂuidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares
y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de
creación literaria.
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Trabajo con valores
En la lectura de estos poemas podemos encontrar distintos elementos para
trabajar la solidaridad, el valor, la creatividad, la sinceridad y la amistad. A partir
de la narración de historias, encontramos muchos elementos para que los estudiantes empaticen y se reflejen en los protagonistas, a la vez que analizan el
contenido estético y valórico de estos poemas.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Te lo cuento rimando trabaja con varias inteligencias múltiples, con el fin
de potenciar a los estudiantes y sus diversos requerimientos cognitivos.
En este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia lingüística, visual-espacial, corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Ciencias Naturales
CN.3.1.13. Indagar en diversas fuentes y describir las causas y consecuencias
potenciales de la extinción de las especies en un determinado ecosistema, y
proponer medidas de protección de la biodiversidad amenazada.

Estudios Sociales
CS.3.3.2. Distinguir al Ecuador como uno de los países con mayor diversidad
(cultural, étnica, geográfica, ﬂorística y faunística).
CS.3.3.3. . Reconocer las áreas protegidas del Ecuador, proponiendo actividades y estrategias para preservarlos
CS.3.2.5. Interpretar mapas e imágenes satelitales en función de reconocer
y ubicar las características del territorio y sus accidentes geográficos, relacionándolos con posibles desastres naturales.

Educación cultural y artística
ECA.3.2.10. Realizar representaciones teatrales con títeres elaborados a partir de siluetas o material de reciclaje, en las que haya un argumento, música y
efectos sonoros; y donde los estados de ánimo de los personajes se caractericen con la voz.

Otras propuestas
•• A partir de los poemas con historias sobre el mar, proponga a los estudiantes
que creen afiches para cuidar las áreas protegidas marinas del Ecuador. En

35

Te lo cuento rimando

los afiches, trabaje elementos de la lengua tales como verbos en imperativo,
sustantivos, adjetivos y adverbios.

•• Pida a los estudiantes que marquen en los poemas sobre el mar, los distintos
habitantes marinos que aparezcan y que al final de ese apartado, los vinculen
con sus ecosistemas y propongan ideas para protegerlos.
•• Para el poema Un son para niños antillanos, lleve al aula un mapa del Caribe,
para que los estudiantes identifiquen los lugares nombrados en el poema.
•• Proponga a los estudiantes que elijan sus poemas favoritos y los transformen
en un guion para representar teatralmente, a través del uso de títeres o
siluetas.
•• Proponga a los estudiantes elegir algunos poemas para realizar titulares de
periódicos disparatados. Utilicen palabras recortadas de revistas y periódicos,
para hacer un tipo de quebrantahuesos en esta actividad.

Propuesta de dosificación

Semana 1

Actividades de prelectura. Trabajo de anticipación a
partir de la observación de las ilustraciones. Lectura del
libro Te lo cuento rimando (6 poemas, aproximadamente) y actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Te lo cuento rimando (6 poemas, aproximadamente) y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Te lo cuento rimando (6 poemas, aproximadamente) y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Te lo cuento rimando (7 poemas, aproximadamente) y actividades didácticas.

Semana 5

Lectura del libro Te lo cuento rimando (7 poemas, aproximadamente) y actividades didácticas.

Semana 6

Juego: nuevos títulos para los poemas. Creación de un
quebrantahuesos.
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Características y especificidades de los textos
Título

Autor/es

Género

Detalles
técnicos

Valor añadido

Voy a dar Selección Narrativa Páginas: 64 •• Actividades de prelectura, lectura y
poslectura para el desarrollo de destrezas
la vuelta de
Formato:
de Lengua y Literatura.
al mundo cuentos
21
x
24
cm
•• Glosario y notas culturales.
populares
Ilustraciones •• Los contenidos del área de Lengua y
Literatura son trabajados en contexto y
a color.
de forma significativa.
•• Vinculación con áreas: Ciencias Naturales,
Matemática, Estudios Sociales y
Educación Cultural y Artística.
•• Intertextualidad con otros libros de las
colecciones Oruga y Crisálida.
•• Mapa para ir marcando el país de origen
cada cuento, durante la lectura.
•• Juego con las capitales de los países de
los cuentos.
•• Experimentos relacionados con el área de
Ciencias Naturales.
•• Escritura creativa: diario de vida, mensaje
de agradecimiento, titular, cartas, SMS,
diálogos, invitación. Reescritura de un
cuento con elementos de la provincia.
•• Juegos: receta con poemas, encontrar
el texto correspondiente, intercambio de
personajes y crucigrama.
•• Participación en el blog literario de
Andarele Casa Editorial.
•• Proyecto: caja de cuentos del mundo para
el aula.
•• Audiotexto, para una lectura guiada y el
trabajo con NEE.
•• Trabajo con Realidad Aumentada (para
involucrar a los estudiantes en el uso de
las TIC y lograr mayor interactividad con
el texto).
•• Vinculación con padres, familiares y
tutores.
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Sugerencias para el trabajo con el libro

Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
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interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
•• Este libro recopila cuentos tradicionales de diversas latitudes y se propone,
como alternativa lúdica, un seguimiento de los países de origen de los
cuentos en un mapamundi al final del libro. Si bien la antología propone lo
cuentos en un orden, siéntase en la libertad de trabajar las historias según
las necesidades y especificidades de sus estudiantes. Se sugiere utilizar el
primer cuento, La bolsa de los cuentos, como introducción o gatillo para el
rabajo con el resto de las historias. En las propuestas de Realidad Aumentada
usted encontrará diferentes posibilidades para complementar la lectura: otras
versiones de las historias o modelaciones 3D.
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad intelectual,
en el libro Voy a dar la vuelta al mundo encontrará distintas actividades que le
permitirán:

•• Desarrollar la memoria, concentración y atención.
•• Plantear al estudiante metas asequibles, para evitar la sensación de fracaso.
•• Proponer abundancia de experiencias que involucren todos los sentidos.
•• Dosificar los desafíos que se le proponen al estudiante y fragmentar las tareas
en más simples y pequeñas.
•• Procurar actividades que permitan transferir el aprendizaje a otras áreas.
•• Desarrollar lo más posible su lenguaje comprensivo y expresivo.
•• Promover la autonomía para evitar la sobreprotección y condescendencia.
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Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice las preguntas de prelectura, la lectura de La bolsa de cuentos, que es
la historia de introducción a la selección, y la observación de las ilustraciones
para hacer un primer acercamiento al libro.
•• Converse con los estudiantes sobre cómo han llegado estos cuentos hasta
nosotros, para valorar la funcionalidad de la lengua escrita como herramienta
cultural, que permite conocer otros países.
•• Para el abordaje de sinónimos y antónimos, invite a los estudiantes a trabajar
con diccionarios, campos semánticos, etimologías, prefijos, sufijos, etc. para
ampliar el vocabulario. Es muy importante que el estudiante comprenda cómo
la utilización de vocabulario y campos semánticos dan precisión y claridad en
la lectura y la escritura.
•• En el trabajo con secuencias lógicas, anime a los estudiantes a trabajar con
estrategias de comprensión: uso de organizadores gráficos, relectura, lectura
selectiva, formulación de preguntas, etc.
•• En los ejercicios didácticos se trabaja bastante con el análisis de los esquemas
de comparación, problema-solución y antecedente-consecuente. Como estas
secuencias se vinculan, principalmente, a texto expositivos, converse con los
estudiantes sobre las distintas secuencias que se pueden encontrar en un
mismo texto. Recuerde que los textos no son puros y que dentro de cada uno
siempre hay varias organizaciones discursivas.
•• Durante la lectura, pida a los estudiantes que marquen algunos conectores y
subrayen los enunciados que unen. Posterior a ese trabajo, utilice el pizarrón
para hacer una lista de los conectores y sus uso, para ser utilizados por los
estudiantes durante los ejercicios didácticos de este estilo.
•• A partir del cuento El juez hábil, comente con los estudiantes el método del
hombre, de qué manera logra darse cuenta de quién está mintiendo y la
importancia del pensamiento crítico y lógico.
•• En las actividades didácticas de Voy a dar la vuelta al mundo, se presentan
muchas instancias de trabajo con escritura creativa de distintos tipos de
textos: la página de un diario de vida, mensaje de agradecimiento, titulares,
cartas, SMS, diálogo, receta, contrato, invitación... Para abordar este tipo de
escritura creativa, con textos específicos, proponemos, en primer lugar, definir
las características de cada secuencia y tipología textual; presentar los textos
originales, para el análisis de paratextos y utilizar el proceso de planificación
de la escritura.
•• Durante toda la lectura, promueva la utilización de estrategias cognitivas de
comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente,
consultar otras fuentes, subrayar, escribir glosas, etc.
•• Como la extensión de algunos cuentos es larga, proponga a los estudiantes
leer en voz alta, a coro, en cadena, en parejas, etc., para trabajar la fluidez y la
lectura colaborativa.
•• Posterior a la lectura, genere espacios de discusión en los cuales los
estudiantes puedan opinar sobre los cuentos leídos.
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Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad
de la lengua escrita como herramienta cultural.
LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.
LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más
textos, comparar y contrastar fuentes.
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.
LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de
criterios preestablecidos.
LL.3.3.8. Leer con ﬂuidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares
y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo
al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
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LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de
creación literaria.
LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural
propio y de otros entornos.

Trabajo con valores
A lo largo de la lectura de estos cuentos, aborde los valores de la justicia, la
honestidad, la responsabilidad, la solidaridad y el respeto. Genere un conversatorio con los estudiantes para identificar qué personajes de los cuentos son representantes de estos valores, con cuales se identifican los estudiantes, si creen que
son valiosos o no y de qué manera es posible potenciarlos en espacios comunes
como el aula. Como este es el último libro del año, puede pedir a los estudiantes
que hagan algún tipo de acuerdo entre ellos, para potenciar estos valores en sí
mismos y en los demás.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Voy a dar la vuelta al mundo trabaja con varias inteligencias múltiples,
con el fin de potenciar a los estudiantes y sus diversos requerimientos cognitivos.
En este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, corporal, interpersonal, intrapersonal
y naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.3.1.1. Generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones,
con números naturales, a partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos.

Ciencias Naturales
CN.3.1.2. Explorar y clasificar las plantas sin semillas y explicar su relación
con la humedad del suelo y su importancia para el ambiente.
CN.3.1.3. Experimentar sobre la fotosíntesis, la nutrición y la respiración en las
plantas, explicarlas y deducir su importancia para el mantenimiento de la vida.
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CN.3.2.6. Explorar y describir la estructura y función de los órganos de los sentidos, y explicar su importancia para la relación con el ambiente social y natural.
CN.3.3.1. Explorar y demostrar las propiedades específicas de la materia,
experimentar, probar las predicciones y comunicar los resultados.

Estudios Sociales
CS.3.1.10. Analizar los hechos iniciales de la colonización, en especial la
fundación de ciudades y su papel en la dominación.
CS.3.2.5. Interpretar mapas e imágenes satelitales en función de reconocer
y ubicar las características del territorio y sus accidentes geográficos, relacionándolos con posibles desastres naturales.
CS.3.3.8. Reconocer la importancia de la organización y la participación
social como condición indispensable para construir una sociedad justa y
solidaria.

Educación cultural y artística
ECA.3.1.9. Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales o artificiales en personajes u otros objetos.

Otras propuestas
•• A partir del cuento Los melocotones, proponga a los estudiantes la realización
de un invernadero. A continuación le ofrecemos dos videos con los cuales
puede guiarse para realizar este proyecto.
https://www.youtube.com/watch?v=j9YjGR5vFYw
https://www.youtube.com/watch?v=_FDD0TcO1mQ

•• Tomando como punto de partida el cuento El juez hábil, genere un debate
con los estudiantes sobre el sentido de la justicia, sobre quiénes la imparten
en la actualidad o sobre las lógicas de pensamiento que permiten llegar a
conclusiones acertadas.
•• Proponga a los estudiantes la escritura de una invitación a leer el cuento que
más les haya gustado y una «desinvitación» a no leer el cuento que menos te
haya gustado.
•• Proponga, a modo de proyecto, la realización de una caja de cuentos para el
aula. A continuación se propone la especificación para los estudiantes.
•

Hagan una caja de cuentos del aula, para que no se sientan abandonados
y muchas más personas puedan disfrutarlos.

•

Busquen una caja de cartón.

•

Recopilen distintos cuentos que les gusten, hayan leído o quieran leer en
algún momento.
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•

Adórnenla con distintos motivos alusivos a los cuentos que guardarán.

•

También pueden guardar elementos para contar cuentos: coronas de
reyes, varitas de magos o hadas, barbas de duende, botellitas de pociones,
pergaminos de cartas, etc.

•

Compartan con sus amigos o familia las distintas historias y disfruten de
una tarde de cuentos del mundo.

•• Si hay una motivación adecuada, se puede pedir a los estudiantes que realicen
dos cajas de cuentos, una pensando en estudiantes de Educación General
Básica Elemental. A partir del regalo de la caja a otro grado, generarán
comunicación con la comunidad educativa y trabajarán en un proyecto
solidario para otros estudiantes.

Propuesta de dosificación

Semana 1

Actividades de prelectura. Trabajo de anticipación a partir
de la observación de las ilustraciones. Lectura del libro
Voy a dar la vuelta al mundo (4 cuentos) y actividades
didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Voy a dar la vuelta al mundo (4 cuentos)
y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Voy a dar la vuelta al mundo (4 cuentos)
y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Voy a dar la vuelta al mundo (4 cuentos)
y actividades didácticas.

Semana 5

Lectura del libro Voy a dar la vuelta al mundo (3 cuentos)
y actividades didácticas.

Semana 6

Escritura creativa: reescritura de un cuento con elementos
de la provincia.
Proyecto: caja de cuentos para el aula.
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La bolsa de los cuentos
1. Estas son las cosas que le gustaba hacer a Lom con las historias cuando era
pequeño. Marca las que también te gusta hacer a ti y agrega una más.
Escuchar historias sobre duendes, sabios, princesas y reyes.
Aprender las historias para luego contarlas a los demás.
Oír las historias antes de dormir.
Recopilar las historias en una bolsa de cuentos.

2. Completa la lista de indicaciones que le escribe el criado a Lom para que no
caiga en la trampa de los cuentos. Conjuga los infinitivos entre paréntesis y
completa las razones.
No

(beber) agua del pozo, porque

No

.

(comer) sandía, porque

.

(tener) cuidado si ves alguna serpiente, porque

.

3. Explica qué significa este enunciado: «Con el tiempo el niño creció y los cuentos fueron quedando en el olvido».

4. ¿Qué función cumple esta historia respecto a los demás cuentos? Escoge la
opción que se acerca más a tu opinión.
Es una historia más, no cumple ninguna función.
Permite introducir los cuentos que leerás a continuación.
Es la historia más importante, porque va de las primeras.

Tiempo al tiempo
5. Ordena los acontecimientos de este cuento.

Se escapa un caballo y
el hijo piensa que eso es
una desgracia.

El joven no es reclutado
por tener la pierna
quebrada.

46

El caballo que había
escapado vuelve con una
yegua y el hijo piensa
que esto es una fortuna.
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Pasan los enviados del
rey reclutando jóvenes
para ir a la guerra.

Un sabio campesino
chino vivía en una aldea
con su hijo.

El hijo monta a la yegua,
se cae y se quiebra la
pierna.

6. Compara la actitud del campesino y el hijo frente a cada acontecimiento de la
historia.
Acontecimiento

Campesino

Hijo

Se escapa el caballo.
El caballo regresa
acompañado de una yegua.
El joven se quiebra una
pierna.

El espejo de Matsuyama
7. Une cada personaje con sus acciones o sentires, según corresponda.
El marido

Relata las cosas extraordinarias que vio en su viaje.
Le hacen un regalo sorprendente.

La esposa

Está feliz con sus juguetes nuevos.
Compra hermosos regalos para llevar a su hogar.

La hija

Debe viajar a la capital.
Siente temor por los viajes tan largos.

8. Imagina que es la primera vez que ves tu rostro en un espejo, ¿qué cosas te
llamarían la atención?
9. Encierra las palabras que describen cómo se siente la esposa frente al espejo
y escribe la razón de su sentir.
fascinada
entristecida
sorprendida
encantada
enfurecida
porque

47

Voy a dar la vuelta al mundo

10. Escribe la página del diario de vida del hombre, en donde cuenta por qué no
le dijo a su hija la verdad sobre el espejo.

Los melocotones
11. Si Vasili hubiese vendido su propio melocotón, el de sus tres hermanos y la
mitad del de su madre, ¿cuántos copeks habría recibido?
12. ¿Con cuál de los hermanos te identificas? Explica oralmente tu elección.

Los sabios ciegos y el elefante
13. Completa las comparaciones sobre el elefante, con ideas distintas a las de
los ciegos.
Sus orejas son grandes y planas como

.

Su piel es dura y rugosa al igual que

.

Su trompa es larga como

.

Su cola parece

.

14. Dibuja al elefante según las descripciones de los ciegos.
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El juez hábil
15. ¿Por qué crees que Bauakas quiere conocer al juez y por qué se disfraza de
comerciante?

16. Encierra con rojo la actitud del emir y con azul la del caminante.
solidaria

caritativa

humilde

ambiciosa

mentirosa

honesta

17. Escribe la sentencia del juez para los hombres que han mentido.

18. ¿En qué casos crees que es importante saber analizar detalladamente una
situación? Prepara una lista.

19. ¿Cómo se solucionaría un problema así en la actualidad?

El anciano que sembraba dátiles
20. Compara las opiniones del mercader y del anciano respecto a plantar dátiles.
Mercader

Anciano

21 ¿Cuáles son los frutos inmediatos de la datilera, según el sabio?
La ayuda del mercader.
Los dátiles que comenzaron a brotar inmediatamente.
Las monedas de oro que le da el mercader.
Haber encontrado un mercader que lo llevara en su camello.
49

Voy a dar la vuelta al mundo

22. Escribe una moraleja o enseñanza para esta historia.

Olores en la tienda del mercader
23. Une cada enunciado con el sentido al cual hace referencia.
… probaba una deliciosa carne asada.

tacto

… inspirando un poco de aquel olor…

gusto

… se frotaba la barriga como si ya estuviera saciado…

olfato

El mercader más próximo observó que el olfato del
mendigo…

vista

… hizo sonar las monedas, que emitieron un agudo
tintineo…

oído

24. Elige uno de estos personajes y explica si estás a favor o en contra de su
postura.
El cadí:
El mercader:

El sueño del sultán
25. Explica en qué consistía el sueño del sultán.

26. Compara ambas interpretaciones a partir de sus diferencias y similitudes.
Primer sabio

Segundo sabio

Diferencias
Similitudes

27. ¿Por qué crees que el primer sabio fue castigado y el segundo fue premiado?

Los tres hijos del labrador
28. Describe a los hijos del labrador.
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29. Resalta con color las acciones que permitieron que los hermanos tuvieran
una buena cosecha.
•

Hacer un mapa del campo.

•

Encontrar la botija del padre.

•

Cavar en distintos lugares.

•

Dejar los hoyos en la tierra.

•

Remover la tierra.

•

Sembrar la tierra

30. Escribe un lema para que los hermanos recuerden en qué consistía la herencia de su padre.

La camisa del hombre feliz
31. Escribe el problema del hijo del rey y la solución que le ofrecen.
Problema

Solución

32. ¿Qué características debía tener el hombre feliz que buscaba el rey? Marca
con una X.
Que esté contento con su estado.
Que quiera subir de posición social en el reino.
Que no desee estar en mejor posición de la que está.
Que sea capaz de cuidar sus riquezas.
Que no sufra con pensamientos sobre el futuro.

33. Escribe la carta que envió el rey a su esposa, relatando lo sucedido con el
joven feliz.

34. ¿Por qué crees que, al final de la historia, el hombre feliz no tiene camisa?
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La sal
35. Marca V de verdadero o F de falso, según corresponda.
El rey quiere darle el mejor reino a la hija más talentosa.
El rey cree que su hija lo ha ofendido porque considera la sal algo
insignificante en comparación al oro y a los diamantes.
El rey le da a la hija el reino más pequeño, en castigo por su falta de
respeto.
La hija huye al bosque donde vive en un tronco y come frutos.
Un príncipe ve a la princesa en el bosque y le compra las frutas que está
vendiendo.
El príncipe quiere casarse con la princesa, porque la reconoce.

36. Subraya la palabra intrusa en cada caso.
El trato del príncipe
hacia la princesa es:
gentil
hostil

dulce

La bodas fueron:

amable

grandes soberbias

cariñoso

sencillas

fastuosas

apoteósicas

37. Encierra las palabras que hacen referencia a la alimentación en el almuerzo
entre el rey y el príncipe.
sopa

diamantes

cuchara

plato

insípida		

cerezas

agua

cocinero

pescado

castillo

sal			

carne

38. Escribe una hoja del diario de vida de la princesa, recordando el evento con
su padre y la reconciliación.
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El abuelo y el nieto
39. ¿Por qué crees que, a partir de lo que vieron los padres, le sirvieron comida
al abuelo nuevamente en la mesa?

40. ¿Qué opinas de la decisión de los padres del niño sobre el anciano?

La sopa de piedra
41. ¿A partir de qué es posible ver lo tacañas que son las personas de la aldea?
Rechazan al viajero por su atuendo.
No le dan alojamiento a las personas extrañas a la aldea.
El viajero pide pan y nadie le da.

42. Escribe V de verdadero o F de falso, según corresponda. Escribe los nexos
que faltan.
Finalmente

A continuación

gran comida.

Inicialmente

Luego

Al terminar

, el viajero utiliza una olla vieja para fingir que hará una

, el viajero saca de su morral los distintos alimentos que preparará.
, el viajero elige una piedra para cocinar y los habitantes
se sienten confundidos.
El viajero va comentando qué cosas faltan para la sopa y las personas,
intrigadas, le van dando los alimentos.
, el viajero no comparte la sopa con nadie y come solo.
, el viajero guarda la piedra, para hacer otra sopa en otro lugar.

43. Relee el texto y escribe los ingredientes y la receta para hacer una rica ¡sopa
de piedra!
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Los tres ladrones
44. Pinta las situaciones que corresponden a este cuento.
Tres ladrones roban y matan a un
mercader.

Tres ladrones roban al mercader y este
se defiende.

El ladrón más joven se queda preparando la cena, mientras los otros dos
van a la ciudad.

El ladrón más joven va a la ciudad a
comprar carne y vino.

Los dos ladrones deciden compartir el
botín con el ladrón más joven.

Los dos ladrones deciden matar al
ladrón más joven y quedarse con su
parte del botín.

Los dos ladrones matan al ladrón más
El ladrón más joven envenena la carne
joven, comen la carne y toman el vino,
y el vino, para quedarse con el botín.
por lo que finalmente mueren.

45. ¿Qué consejo darías a estos tres ladrones?

Las astucias de una vieja
46. Escribe una M de mujer o una H de hombre a cada enunciado, según corresponda a cada viejo.
Encontró una carga de plata en medio de unos arbustos.
Piensa que es imprudente hacer comentarios sobre el tesoro encontrado.
Decide que su cónyuge debe asistir al colegio para aprender a hacer cálculos.
Obedece, aunque está en contra de ir al colegio.
Piensa en diversas argucias para que nadie descubra el tesoro.

47. ¿Qué opinas de la estrategia de la mujer? Elige una de las alternativas y
completa el enunciado.
Es ridícula porque

.

Es astuta porque

.

Es injusta porque

.

Cantuña
48. Busca un plano del centro histórico de Quito y ubica el Convento de San
Francisco. Anota las calles entre las cuales se encuentra. Puedes acceder a
maps.google.com.ec.
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49. Subraya los adjetivos que describen cómo se siente Cantuña al saber que no
podrá terminar el atrio.
desesperado

tranquilo

impotente

miedoso

contento

50. Escribe el contrato que se establece entre Cantuña y el Diablo.

51. Completa este crucigrama sobre los objetos más importantes en estas historias.
Verticales

Horizontales

1. Si un anciano lo quiebra, le tallan
uno de madera.

3. Si el rey la encuentra, su hijo volverá
a ser feliz.

2. Un día en que estos llovieron, el
viejo encontró un tesoro.

6. Cuatro hermanos los prueban por
primera vez.

4. Una mujer cree que este objeto
refleja solamente su imagen.

8. Sirve para hacer una rica sopa, sin
tener ningún ingrediente propio.

5. Su importancia equivale a todo el
amor de una hija por su padre.

9. Un anciano los siembra en el desierto, a pesar de que no los podrá comer.

7. Los ciegos analizan su forma y
textura utilizando el tacto.

1

2
3

4
5

7
6

8

9
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Características y especificidades de los textos
Título

Autor/es

Cuando Juan Ramón Jiménez
la tierra
Federico García Lorca
canta
Juan Zorrilla de San
Martín
Alfredo Mario Ferreiro
Alfredo Espino

Género
Poesía

Detalles
técnicos
Páginas: 64
Formato:
21 x 24 cm

Valor añadido
•• Actividades de prelectura, lectura
y poslectura para el desarrollo de
destrezas de Lengua y Literatura.

•• Glosario y notas culturales.
Ilustraciones
•• Los contenidos del área de Lengua
a color.
y Literatura son trabajados en
contexto y de forma significativa.
•• Vinculación con áreas: Ciencias
Naturales, Estudios Sociales y
Educación Cultural y Artística.

Alfonsina Storni
José Martí
Leopoldo Lugones

•• Intertextualidad con otros libros de
Oruga y Crisálida.

Remigio Crespo Toral

•• Juegos al aire libre.

Rafael Pombo

•• Experimentos relacionados con el
área de Ciencias Naturales.

Lope de Vega

•• Escritura creativa: letrero
de los pájaros, invitación,
cartel de búsqueda, cartel
de recomendaciones, carta,
reescritura de poema como cuento
y micrograma.

Amado Nervo
Alejandro Casona
Gertrudis Gómez de
Avellaneda

•• Participación en un concurso de
Andarele Casa Editorial sobre
la búsqueda de homófonos y
homógrafos.

Rafael Obligado
Darío Guevara
Miguel Ángel León

•• Audiotexto, para una lectura
guiada y el trabajo con NEE.

Juan León Mera

•• Trabajo con Realidad Aumentada
(para involucrar a los estudiantes
en el uso de las TIC y lograr mayor
interactividad con el texto).

José Asunción Silva
Gustavo Alfredo
Jácome
Óscar Alfaro

•• Vinculación con padres, familiares
y tutores.
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Sugerencias para el trabajo con el libro
Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
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interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad visual (baja
visión y ceguera), en el libro Cuando la tierra canta encontrará distintas actividades que le permitirán:

•• Explicar detalladamente el trabajo a realizar, a partir de las actividades
didácticas y la guía del docente.
•• Potenciar la expresión oral a partir de declamaciones de los poemas,
descripciones y conversaciones.
•• Utilizar imágenes con colores definidos, trazos amplios y de fácil
reconocimiento, para estudiantes con baja visión.
•• Explorar con distintos colores y texturas para trabajar con el libro.
•• Facilitar la lectura a partir de una tipología apropiada: letra imprenta, con trazo
grueso, formas simples y tinta negra, para los estudiantes con baja visión.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice las preguntas de Prelectura, la lectura del poema de la página 3 y la
observación de las ilustraciones para hacer un primer acercamiento al libro.
•• Para el abordaje de los poemas, invite a los estudiantes a trabajar con
diccionarios, campos semánticos, etimologías, prefijos, sufijos, etc. para
ampliar el vocabulario. Es muy importante que el estudiante comprenda cómo
la utilización de vocabulario y campos semánticos dan precisión y claridad en
la lectura y la escritura.
•• Para potenciar el trabajo con los estudiantes que tengan necesidades
educativas especiales de visión y audición, aborde los poemas desde el trabajo
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con colores, texturas, sonidos ambientales o canciones, entre otros elementos,
que permitan disfrutar los poemas desde su sonoridad y su colorido, muy
relacionados con los temas de estos.

•• Durante la lectura, pida a los estudiantes que marquen algunos conectores y
subrayen los enunciados que unen. Posterior a ese trabajo, utilice el pizarrón
para hacer una lista de los conectores y sus uso, para ser utilizados por los
estudiantes durante los ejercicios didácticos de este estilo.
•• En las actividades didácticas de Cuando la tierra canta se presentan muchas
instancias de trabajo con escritura creativa de distintos tipos de textos:
letrero de los pájaros, invitación, cartel de búsqueda de los anillos y de
recomendaciones, carta del pretendiente, micrograma, reescritura de un
poema como cuento. Para abordar este tipo de escritura creativa, con textos
específicos, proponemos, en primer lugar, definir las características de cada
secuencia y tipología textual; presentar los textos originales, para el análisis de
paratextos y utilizar el proceso de planificación de la escritura.
•• Durante toda la lectura, promueva la utilización de estrategias cognitivas de
comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente,
consultar otras fuentes, subrayar, escribir glosas, etc.
•• Como en esta antología se presentan muchos poemas, proponga a los
estudiantes declamar o leer en voz alta, a coro, en cadena, en parejas, etc.,
para trabajar la fluidez y la lectura colaborativa.
•• Posterior a la lectura, genere espacios de discusión en los cuales los
estudiantes puedan opinar sobre los poemas leídos.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.
LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más
textos, comparar y contrastar fuentes.
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.
LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de
criterios preestablecidos.
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LL.3.3.8. Leer con ﬂuidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares
y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo
al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de
creación literaria.
LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural
propio y de otros entornos.

Trabajo con valores
Amor por la naturaleza: A partir de la lectura de estos poemas, trabaje elementos de apreciación por la naturaleza, reforzando su cuidado y el respeto hacia ella.
Vincule esto con el placer estético ligado a las descripciones poéticas del entorno.
Humildad: Esto poemas plantean la humildad, desde lo bello de la simpleza y la
delicadeza de la naturaleza. En ese sentido, converse con los estudiantes sobre
la importancia de ser humildes frente a la naturaleza, de la cual formamos parte
como un elemento más.
Respeto: Ligado al amor a la naturaleza, trabaje el respeto para potenciar en
los estudiantes la capacidad de analizar de qué manera ellos influyen en el
cuidado o la destrucción del entorno natural. Converse con los estudiantes sobre
la importancia de respetar la naturaleza con actos conscientes.
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Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Cuando la tierra canta trabaja con varias inteligencias múltiples, con el
fin de potenciar a los estudiantes y sus diversos requerimientos cognitivos.
En este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia lingüística, visual-espacial, corporal, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Ciencias Naturales
CN.3.5.3. Planificar una indagación sobre el estado de la calidad del aire de
la localidad, diseñar una experimentación sencilla que compruebe el nivel de
contaminación local y explicar sus conclusiones acerca de los efectos de la
contaminación en el ambiente.

Estudios Sociales
CS.3.2.7. Localizar los recursos hídricos del Ecuador con sus principales ríos y
cuencas de agua considerando su aprovechamiento para el desarrollo nacional.

Educación cultural y artística
ECA.3.1.9. Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales o artificiales en personajes u otros objetos.

Otras propuestas
•• Proponga a los estudiantes ver el video de la nana tradicional Duerme,
duerme, negrito. A partir de ella, puede abordar algunos contenidos del área
de Estudios Sociales, ya que esta canción tradicional tiene un contenido
sociocultural sobre el trabajo de la gente de raza negra y el miedo al blanco.
También puede proponer a los estudiantes hacer una recopilación de otras
nanas tradicionales del continente y, si tiene tiempo y los recursos, pueden
hacer un video con la técnica de stop-motion, como en esta canción.
•• En cuanto a la relación con el área de Ciencias Naturales, se propone la
realización de un sistema de recolección de agua de neblina. A partir de
él, puede abordar la necesidad de recurrir a otras fuentes de agua, para
paliar las deficiencias hídricas. Puede pedir a los estudiantes que con un
mapa reconozcan zonas de deficiencias hídricas en su provincia y averigüen
si se podría implementar este sistema de recolección. A continuación, le
presentamos dos videos para trabajar con este proyecto.
https://www.youtube.com/watch?v=LZglekW9MrY
https://www.youtube.com/watch?v=eXVRGfn8GEE

•• A partir de la lectura del poema Cañal en flor, proponga a los estudiantes
la lectura de Poemas para cocinar (Colección Oruga). Básense en ellos para
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escribir una receta que tenga como ingrediente la miel. Si logran hacer la
receta, fotografíenla y envíenla a nuestra página web para figurar en la galería
virtual.

•• Para trabajar la capacidad de los estudiantes de aplicar un conocimiento en
otro contexto similar, pídales que lean el cuento El espejo de Matsuyama, en el
libro Voy a dar la vuelta al mundo (Colección Crisálida) y comenten oralmente
qué pasaría si la esposa de aquel cuento estuviera en el poema El espejito de
la luna.
•• Para finalizar las semanas de lectura, se proponen diversas actividades, usted
puede decidir si dar una semana más para realizarlas todas o elegir las que
sean más significativas a modo de cierre de este proceso lector.

Propuesta de dosificación

Semana 1

Actividades de prelectura y lectura del poema de Tierra de
pájaros (primer poema del texto). Trabajo de anticipación
a partir de la observación de las ilustraciones. Lectura del
libro Cuando la tierra canta (6 poemas) y actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Cuando la tierra canta (6 poemas) y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Cuando la tierra canta (6 poemas) y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Cuando la tierra canta (7 poemas) y actividades didácticas.

Semana 5

Lectura del libro Cuando la tierra canta (7 poemas) y actividades didácticas.

Semana 6

Realización del recolector de agua de neblina. Escritura de
microgramas. Búsqueda de los homófonos y homógrafos.
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Para imprimir

Cuando la tierra canta
1. Pinta en este recuadro cuál es el color preponderante en el poema Paisaje y
escribe a partir de qué palabras o frases te diste cuenta.

2 Si la tarde se equivocó al vestirse, ¿de qué debió haberse vestido?

3. Reescribe la última estrofa del poema El árbol taciturno, para que el árbol
quede muy contento.
A pesar del anuncio

del anuncio

ningún pájaro vino

pájaro vino

a hacer su nido

a hacer su nido

en este árbol que muere de tristeza,

en este árbol que

gacha la cabeza,

,

la cabeza,

al borde del camino.

al borde del camino.

4. Dibuja los siguientes versos del poema Las flores.
hizo las flores
que son sus confites
de mil colores

y es más brillante
en su pelo una rosa
que un diamante.

miran como se visten
las florecitas.

5. Juega a imitar los movimientos de la ardilla del poema del mismo nombre.
Inventa otros movimientos para este pequeño roedor.
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6. Lee el poema La ardilla y escribe lo que crees que aprenden las ardillas en la
escuela.

7. ¿Estás de acuerdo con que el niño quiera encerrar a la ardilla en una jaula?
Argumenta tu respuesta.

8. Marca qué tienen en común los poemas La ardilla y El lagarto está llorando.
Los animales están muy tristes.
Ambos animales viven en los árboles.
La ardilla estaba casada con un lagarto.

9. Subraya las palabras que se relacionan con el color del árbol de cristal del
poema Alba.
tul		mundo		claror			oro
plata		prístina		rayo			transparencia
aire		oriental		rocío			frescura

10. ¿A qué hace referencia la última estrofa del poema La mariposa?
A las flores y sus colores.
A la alimentación de la mariposa.
A los movimientos sincronizados de flores y mariposas.

Para finalizar
11. Explica de qué manera se relaciona cada apartado de esta selección con los
poemas que leíste en ellos.
Es América entera
inmensurable pajarera.

En el amanecer sonoro
cada árbol es un coro.
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Características y especificidades de los textos
Título
Abre
bien los
ojos

Autor/es
Cesibel
Velasteguí
Inés L.
Mónica
Hernández
Mabel Suárez
Anaelis Salgado
Sebastián
García Herraz
Armin AlfonsoY. S. Alberdi

Género

Detalles
técnicos

Valor añadido

•• Actividades de prelectura, lectura
y poslectura para el desarrollo de
Formato:
destrezas de Lengua y Literatura.
21 x 24 cm
•• Los contenidos del área de Lengua
y Literatura son trabajados en
Ilustraciones
contexto y de forma significativa.
a color.
•• Vinculación con áreas:
Matemática, Ciencias Naturales,
Estudios Sociales y Educación
Cultural y Artística.
•• Intertextualidad con otros libros
de Oruga y Crisálida.
•• Escritura creativa: cuento, mensaje
de agradecimiento y páginas de
diario de vida.
•• Juegos: crucigrama, mímica.
•• Proyecto: creación de objetos para
cuidar y ayudar a los animales.
•• Participación en el blog literario
de Andarele Casa Editorial.
•• Trabajo con Realidad Aumentada
(para involucrar a los estudiantes
en el uso de las TIC y lograr mayor
interactividad con el texto).
•• Vinculación con padres, familiares
y tutores.

Narrativa Páginas: 64
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Sugerencias para el trabajo con el libro
Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
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interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
•• Este libro presenta siete historias inspiradas en hechos reales y constituye una
excelente oportunidad para trabajar los lazos entre niños y animales y los
diferentes valores que sugieren las historias. Aproveche esta oportunidad para
trabajar los testimonios y escritura creativa.
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad física, en el
libro Abre bien los ojos encontrará distintas actividades que le permitirán:

•• Involucrar a los estudiantes en experiencias físicas, tanto espontáneas como
planificadas.
•• Plantear actividades cuyos objetivos sean los mismos que para estudiantes sin
discapacidad.
•• Proponer al estudiante un amplio y variado rango de estímulos sensoriales.
•• Adecuar el ritmo de trabajo al ritmo físico del niño.
•• Utilizar distintas formas de escritura e interpretación de los textos.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice las preguntas de prelectura y el texto introductorio para hacer un
primer acercamiento al libro.
•• Para el abordaje del vocabulario, invite a los estudiantes a trabajar con
diccionarios, campos semánticos, etimologías, prefijos, sufijos, etc. para
ampliar su bagaje de palabras. Es muy importante que el estudiante
comprenda cómo la utilización del vocabulario y los campos semánticos dan
precisión y claridad en la lectura y la escritura.
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•• En el trabajo con secuencias lógicas, anime a los estudiantes a trabajar con
estrategias de comprensión: uso de organizadores gráficos, relectura, lectura
selectiva, formulación de preguntas, etc.
•• Lleve al aula distintos textos en los cuales los animales o las mascotas sean
los protagonistas: carteles de búsqueda, información sobre clínicas veterinarias
y operativos de adopción, fundas de comida para animales, etc. Trabaje con
ellos las distintas secuencias textuales y el análisis de paratextos.
•• Para la escritura de fichas, pida a los estudiantes que busquen los
nombres científicos de los animales y comente las reglas de escritura de la
nomenclatura científica en latín.
•• Para cualquier ejercicio de escritura creativa, proponga a los estudiantes la
autorregulación de la producción escrita a través de la planificación, la redacción,
la revisión y la publicación. Utilice organizadores gráficos y estrategias personales
que puedan aportar los estudiantes durante este proceso.
•• Para los ejercicios de escritura creativa (cuento, mensaje a la familia y diario
de vida) aborde la secuencia textual de cada tipo de texto, su intención
comunicativa y contexto.
•• En el apartado Después de leer de los ejercicios didácticos, se abordan,
principalmente, elementos valóricos y de análisis de los cuentos que dan pie
a generar discusiones sobre las experiencias y opiniones de los estudiantes al
leerlos. A partir de esto, puede potenciar el desarrollo de la lectura crítica, en
instancias de discusión oral argumentada.
•• Utilice las preguntas de argumentación para trabajar los valores ligados a la
tenencia responsable de mascotas.
•• Durante toda la lectura, promueva la utilización de estrategias cognitivas de
comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente,
consultar otras fuentes, subrayar, escribir glosas, etc.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad
de la lengua escrita como herramienta cultural.
LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
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LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.
LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de
criterios preestablecidos.
LL.3.3.6. Acceder a bibliotecas y recursos digitales en la web, identificando las
fuentes consultadas.
LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo
al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
LL.3.4.4. Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de conectores temporales y de orden, y coherencia en el manejo del verbo y la persona, en situaciones
comunicativas que lo requieran.
LL.3.4.5. Integrar relatos, descripciones, exposiciones e instrucciones en diferentes tipos de texto producidos con una intención comunicativa y en un contexto
determinado.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
LL.3.4.11. Mejorar la cohesión interna del párrafo y la organización del texto
mediante el uso de conectores lógicos.
LL.3.4.13. Producir escritos de acuerdo con la situación comunicativa, mediante
el empleo de diversos formatos, recursos y materiales.
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de
creación literaria.
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LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural
propio y de otros entornos.

Trabajo con valores
Amistad y Amor: Los distintos cuentos de Abre bien los ojos le permitirán
abordar estos valores como formas esenciales del cariño hacia los animales. Es
importante que, ligado al sentimiento de amor y amistad, los estudiantes sepan
reconocer las responsabilidades que exigen los animales: que no basta solamente con quererlos, sino que necesitan ser protegidos, alimentados y cuidados en
cada etapa de sus vidas.
Generosidad: Aborde este valor como forma de expresar y dar amor y contención a los animales, cuando estos lo necesiten. Es fundamental conversar con
los estudiantes sobre la importancia de los animales, que no son objetos que
se compran o que se desechan en su vejez. Promueva la adopción por sobre la
compra y el compromiso de cuidar a los animales, con toda la importancia que
reviste su forma de vida.
Curiosidad: Fomente en los estudiantes la curiosidad hacia las formas de vida
de los animales. Proponga espacios de investigación sobre los animales vertebrados e invertebrados, por qué algunos son mascotas más comunes y otros no.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Abre bien los ojos trabaja con varias inteligencias múltiples, con el fin de
potenciar a los estudiantes y sus diversos requerimientos cognitivos.
En este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, corporal, interpersonal y naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.3.1.1. Generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones,
con números naturales, a partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos.

Ciencias Naturales
CN.3.1.1. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las características de
los animales invertebrados, describirlas y clasificarlos de acuerdo a sus semejanzas y diferencias.

Estudios Sociales
CS.3.3.7. Plantear actividades concretas para la protección y conservación del
ambiente (siembra de árboles, reciclaje, ahorro de agua y combustibles, etc.)
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Educación cultural y artística
ECA.3.1.9. Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales o artificiales en personajes u otros objetos.

Otras propuestas
•• Para el cuento Ben, proponga a los estudiantes averiguar qué animales son
comunes en las distintas regiones del Ecuador y cuáles son considerados
mascotas en dichos lugares y cuáles no. Es importante que el estudiante sea
capaz de reconocer el tratamiento que tiene la fauna de cada región, respecto
a cuidados, caza y tráfico.
•• Proponga a los estudiantes investigar sobre distintos animales vertebrados
e invertebrados, para analizar sus diferentes métodos de ataque y en qué
momentos atacan. Es importante que los estudiantes sepan identificar
a los animales que hay en las provincias del Ecuador, sus hábitats y sus
comportamientos.
•• A partir de la investigación anterior, realicen fichas informativas sobre los
distintos animales del Ecuador.
•• Comente a los estudiantes sobre el tráfico de animales exóticos y genere un
debate en torno a esta problemática. Puede llevar periódicos o revistas donde
se aborde el tema.
•• Proponga a los estudiantes buscar información sobre campañas sociales
ligadas a los animales: espacios de adopción y rescate de animales de la calle,
esterilización, campañas informativas, etc., con el fin de los estudiantes se
vinculen con ellas y participen activamente. Pídales, como forma de finalizar
ese trabajo, que realicen carteles para que otras personas puedan informarse
sobre estas actividades.
•• El proyecto vinculado a este libro tiene que ver con la realización de objetos
que sirvan para las distintas mascotas de los estudiantes o bien para animales
que ellos vean por la calle. La idea es potenciar en el estudiante el amor y la
responsabilidad sobre los animales, a la vez que hacerlos partícipes de sus
cuidados.
•• A continuación le ofrecemos algunos videos para el proyecto de realización de
comederos y bebederos de aves y de juguetes para perros y gatos.
•

https://www.youtube.com/watch?v=dqpf-4nQVzI
Juguetes caseros para gatos

•

https://www.youtube.com/watch?v=mpqJdBn7MvM
Comedero para pájaros

•

https://www.youtube.com/watch?v=nqahtVZ2U4U
Bebedero para aves y otros animales

•

https://www.youtube.com/watch?v=_7jeWNRYj9w
Bebedero para perros
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•• Si se dan las condiciones, puede proponer al grado la realización de
comederos y bebederos de aves y perros para poner en parques o en calles,
con el fin de intervenir la ciudad y ayudar a los animales callejeros. Esta tarea
se puede abordar desde Estudios Sociales, en cuanto crea vinculación entre el
estudiante y el lugar en el que habita.

Propuesta de dosificación
Semana 1

Actividades de prelectura y lectura del texto de introducción al libro. Lectura del libro Abre bien los ojos (Simón en
mi corazón) y actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Abre bien los ojos (Mi Señora Rodríguez)
y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Abre bien los ojos (Charlitín y Ben) y
actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Abre bien los ojos (Cui-Cui y Gloria) y
actividades didácticas.

Semana 5

Lectura del libro Abre bien los ojos (Bronto) y actividades
didácticas. Escritura creativa de cuento.

Semana 6

Realización de bebederos, comederos y juguetes para
distintas mascotas.
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Para imprimir
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Simón en mi corazón
1. Une los enunciados según corresponda. Toma en cuenta los conectores.
Ella no creía que podría
cuidar a Simón

a causa de

él estaba muy herido.

Ella decide llevar a
Simón a su casa

porque

cuando lo ve por primera
vez se espanta.

Simón estaba muy
herido

aunque

un accidente que tuvo.

Mi señora Rodríguez
2. Descifra las cosas que más le gustaban a Tomy, luego escribe tus cosas
favoritas con las letras en desorden y pídele a un amigo que las descifre.
SEPORREHEUS =
LIPSE =
MOCSIC =
FARSICSEC =

3. Escribe una moraleja que podría aplicarse a esta historia.

Charlitín
4. Escribe V de verdadero o F de falso según corresponda a las características
que, según la niña, hacen especiales a los gatos siberianos.
El macho se aparea con una sola hembra.
El macho se aparea con muchas hembras.
La pareja de gatos se queda junta a cuidar de las crías.
El macho cuida a las crías y la hembra las abandona.
Los gatos siberianos dan muchas alergias a los humanos.
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Ben
5. Une los enunciados según corresponda, considera los conectores.
La niña se da cuenta
de que Ben la quería
consolar

porque

Ben nunca ensuciaba,
ni tenía pulgas,

por el contrario,

era muy limpio, sin
necesidad de bañarlo.

aunque

comúnmente se piensa
que los conejos solo
comen zanahoria.

Ben comía pollo, arroz,
carne y ensalada

el conejo le lamió las
lágrimas.

Gloria
6. Une los enunciados según corresponda, toma en cuenta los conectores.
La mamá quería regalar
algo especial a Anita

aunque

la advertencia del vendedor.

La cotorra era bella y
graciosa

porque

el último tiempo había sido
muy difícil para ella.

La mamá quiere comprar
la cotorra

a pesar de

no hablaba.

Bronto
7. Imagina que te encuentras con un Bronto en miniatura y debes alimentarlo.
Escribe en qué le darías la comida, tomando como referencia el cuento.
Bronto bebe en un
(balde) y come de una
(tina de lavar ropa). Diariamente se come una

(olla) de comida.

Para finalizar
8. Escribe una aventura que hayas tenido con tu mascota. Guíate por el siguiente recuadro.
Nombre de tu mascota, descripción
física y psicológica.
¿Qué rasgos de tu mascota destacarás
para contar la historia?
Inicio de la historia
Desarrollo de la historia
Desenlace de la historia
¿Qué es lo más importante de tu
historia?
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Características y especificidades de los textos
Título
Plumas,
colas y
garras

Autor/es
J. Rudyard
Kipling

Género

Detalles
técnicos

Valor añadido

•• Actividades de prelectura, lectura
y poslectura para el desarrollo de
Formato:
destrezas de Lengua y Literatura.
21 x 24 cm
•• Glosario y notas culturales.
Ilustraciones •• Los contenidos del área de Lengua
y Literatura son trabajados en
a color.
contexto y de forma significativa.
•• Vinculación con áreas:
Matemática, Ciencias Naturales,
Estudios Sociales y Educación
Cultural y Artística.
•• Intertextualidad con otros libros
de Oruga y Crisálida.
•• Mapas.
•• Notas enciclopédicas sobre los
animales de los cuentos.
•• Biografía del autor.
•• Escritura creativa: cuento sobre un
animal de nuestro país.
•• Juegos: interpretación de
información sobre las fases de la
luna, búsqueda de coordenadas
geográficas, imitación de
movimientos y sopa de letras.
•• Concurso: dibujar a los animales
de los cuentos.
•• Audiotexto, para una lectura
guiada y el trabajo con NEE.
•• Trabajo con Realidad Aumentada
(para involucrar a los estudiantes
en el uso de las TIC y lograr mayor
interactividad con el texto).
•• Vinculación con padres, familiares
y tutores.

Narrativa Páginas: 64
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Sugerencias para el trabajo con el libro
Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
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interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna necesidad relativa a altas
capacidades y superdotación, en el libro Plumas, colas y garras encontrará
distintas actividades que le permitirán:

•• Utilizar diferentes actividades de aprendizaje, para evitar la repetición.
•• Proponer investigaciones y exposiciones orales sobre temas de su interés.
•• Proponer trabajos en parejas para potenciar el desarrollo de habilidades sociales.
•• Posibilitar la realización de tareas que impliquen la interacción entre distintas
áreas de conocimiento.
•• Plantear actividades que constituyan un reto para los estudiantes.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice las preguntas de prelectura, la lectura de la biografía de Rudyard
Kipling y el análisis de las ilustraciones para hacer una contextualización y un
primer acercamiento al texto.
•• Durante los trabajo con comparaciones, proponga a los estudiantes el uso de
distintos conectores y la ausencia de ellos para acercar a los estudiantes al
lenguaje figurado.
•• Para el abordaje de sinónimos y antónimos, invite a los estudiantes a trabajar
con diccionarios, campos semánticos, etimologías, prefijos, sufijos, etc., para
ampliar el vocabulario. Es muy importante que el estudiante comprenda cómo
la utilización de vocabulario y campos semánticos dan precisión y claridad en
la lectura y la escritura.
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•• Paralelo a los cuentos se presentan notas enciclopédicas sobre los animales
que aparecen. Utilice estas notas para trabajar las diferencias entre la
secuencia narrativa y la descriptiva. Lleve al aula enciclopedias o revistas
donde aparezcan textos relacionados con animales para observar las
diferencias de paratextos y organización del discurso.
•• En el trabajo con secuencias lógicas, anime a los estudiantes a trabajar con
estrategias de comprensión: uso de organizadores gráficos, relectura, lectura
selectiva, formulación de preguntas, etc.
•• En los ejercicios didácticos de Plumas, colas y garras, se trabaja bastante con
el análisis de los esquemas de comparación, problema-solución y antecedenteconsecuente. Como estas secuencias se vinculan, principalmente, a texto
expositivos, converse con los estudiantes sobre las distintas secuencias que se
pueden encontrar en un mismo texto. Recuerde que los textos no son puros y
que dentro de cada uno siempre hay varias organizaciones discursivas.
•• En el trabajo con los adverbios terminados en -mente, recuerde a los
estudiantes las reglas de acentuación apropiadas.
•• El trabajo con grillas de rasgos semánticos es muy útil para potenciar en el
estudiante la capacidad de organizar, analizar y registrar información. Como
los cuentos de Plumas, colas y garras son sobre animales, puede utilizar
distintos tipo de grillas para trabajar aspectos descriptivos, pero también
hábitat, conservación, alimentación, etc., con el fin de potenciar el vocabulario
específico para integrar descripciones producciones escritas.
•• Durante la lectura, pida a los estudiantes que marquen algunos conectores y
subrayen los enunciados que unen. Posterior a ese trabajo, utilice el pizarrón
para hacer una lista de los conectores y sus usos, para ser utilizados por los
estudiantes durante los ejercicios didácticos de este estilo.
•• En los ejercicios de escritura creativa, proponga a los estudiantes el proceso
para escribir: planificación, escritura, revisión y publicación. Promueva la
utilización de organizadores gráficos.
•• Durante toda la lectura, promueva la utilización de estrategias cognitivas de
comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente,
consultar otras fuentes, subrayar, escribir glosas, etc.
•• Como la extensión de algunos cuentos es larga, proponga a los estudiantes
leer en voz alta, a coro, en cadena, en parejas, etc., para trabajar la fluidez y la
lectura colaborativa.
•• Posterior a la lectura, genere espacios de discusión en los cuales los
estudiantes puedan opinar sobre los cuentos leídos.
•• En la escritura de un cuento sobre un animal de Ecuador, pida a los
estudiantes que relacionen en el cuento elementos de Lengua y Cultura:
palabras en otras lenguas, características de los pueblos originarios, etc.
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Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.1.3. Indagar sobre las características de los pueblos y nacionalidades del
Ecuador que tienen otras lenguas.
LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más
textos, comparar y contrastar fuentes.
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.
LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de
criterios preestablecidos.
LL.3.3.8. Leer con ﬂuidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares
y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo
al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
LL.3.4.3. Escribir exposiciones organizadas en párrafos según esquemas de
comparación, problema-solución y antecedente-consecuente, en las situaciones
comunicativas que lo requieran.
LL.3.4.5. Integrar relatos, descripciones, exposiciones e instrucciones en diferentes tipos de texto producidos con una intención comunicativa y en un contexto
determinado.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
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LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de
creación literaria.
LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural
propio y de otros entornos

Trabajo con valores
Bondad: En el cuento Cada quien jugando su juego, trabaje sobre este valor,
reflejado en el más antiguo de los magos y Pau Amma, quienes deciden cambiar
las reglas de su juego para que los hombres puedan vivir tranquilos. En ese
sentido, el gran mago representa también la justicia, ya que es el gran conciliador. Pregunte a los estudiantes sobre la importancia que tiene en sus vidas tanto
la bondad como la justicia, qué piensan de ellas y cómo creen que se evidencian
en el día a día.
Ingenio: A partir de la lectura del cuento El origen de los armadillos, converse
con los estudiantes sobre el ingenio de ambos animales para poder sobrevivir
a la caza de jaguar pintado. Pídales que comenten situaciones en las cuales su
ingenio les ha permitido resolver problemas.
Solidaridad: En varios de estos cuentos, la solidaridad es la que posibilita la salvación o el cambio en el animal. Tomando esto como punto de partida, converse con
los estudiantes sobre la importancia de la solidaridad para superar situaciones,
construir cosas en conjunto, generar amistad y relaciones duraderas. Pregunte a
los estudiantes qué propondrían para mejorar la solidaridad en el aula.
Valentía: Utilice la figura del protagonista del cuento El elefantito preguntón
para conversar sobre los hechos que lo hacen valiente, cómo sigue adelante con
su plan y cómo se enfrenta a su familia. Pregunte a los estudiantes si ellos se
sienten valientes y cómo se dan cuenta de que lo son.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Plumas, colas y garras trabaja con varias inteligencias múltiples, con el fin
de potenciar a los estudiantes y sus diversos requerimientos cognitivos.
En este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, interpersonal, intrapersonal y naturalista.

81

Plumas, colas y garras

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.3.1.1. Generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones,
con números naturales, a partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos.

Ciencias Naturales
CN.3.1.1. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las características de
los animales invertebrados, describirlas y clasificarlos de acuerdo a sus semejanzas y diferencias.

Estudios Sociales
CS.3.2.5. Interpretar mapas e imágenes satelitales en función de reconocer
y ubicar las características del territorio y sus accidentes geográficos, relacionándolos con posibles desastres naturales.

Educación cultural y artística
ECA.3.1.9. Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales o artificiales en personajes u otros objetos.

Otras propuestas
•• Proponga a los estudiantes abordar algunos contenidos de Educación Cultural
y Artística partir del trabajo con colores.
•• Proponga a los estudiantes la elección de un animal para hacer una
presentación oral sobre él. Puede trabajar a partir de la búsqueda de
información o cómo el animal es presentado en distintos cuentos, poemas,
películas, etc.
•• Lleve al aula distintas imágenes de los animales marinos que comía la ballena
y pida a los estudiantes que los reconozcan, mientras los buscan en la sopa de
letras.
•• Pídales que dibujen la Meseta Alta y recreen, a través de la técnica del collage,
el color predominante.
•• Pídales que dibujen la silueta del leopardo y untando sus dedos con tempera
o acuarela negra le hagan las manchas, de la misma manera en que hizo el
etíope en el cuento.
•• Lleve al aula el contorno del mapa de África y proponga a los estudiantes que,
colaborativamente, llenen África con las preguntas del elefantito. Esta es una
manera de trabajar, por un lado, la escritura de preguntas relacionadas con el
elefantito y, por otro lado, el lenguaje figurado.
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Propuesta de dosificación
Semana 1

Actividades de prelectura. Lectura de la biografía de Rudyard
Kipling. Lectura del libro Plumas, colas y garras (Cada quien
jugando su juego) y actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Plumas, colas y garras (La garganta de la
ballena y Cómo el leopardo obtuvo sus manchas) y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Plumas, colas y garras (El elefantito preguntón) y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Plumas, colas y garras (El origen de los
armadillos) y actividades didácticas.

Semana 5

Dibujo de los animales antes y después de su transformación.

Semana 6

Escritura creativa: un cuento sobre un animal de nuestro país.
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Para imprimir
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Cada quien jugando su juego
1. Completa el cuadro sobre Pau Amma, según corresponda.
Caparazón

Tenazas

¿Quién se lo/as dio?
¿Qué ventajas tiene
tenerlo/a?

2. Observa el cuadro de información sobre las lunas y su relación con el mar.
Lee el texto y completa en qué fecha ocurrirá cada fenómeno.

Mareas muertas
(pequeñas)

Mareas vivas
(mayores)

Fase de
cuarto creciente
Fase de
cuarto menguante
Fase de
luna nueva
Fase de
luna llena

•

En el quinto mes del 2018, las mareas vivas comenzarán el último día del
mes anterior, ya que hay luna llena y también las habrá en el día que
marca la mitad del mes, noche de luna nueva.

•

Las mareas muertas aparecerán en cuarto menguante, que corresponde
al quinto más dos días del mes de mayo y en cuarto creciente que sucederá 7 días después de la luna nueva.

3. Escribe un consejo para cuidar y proteger a las crías de Pau Amma.
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La garganta de la ballena
4. Escribe la impresión del hombre al ser tragado por la ballena y encontrarse
en los armarios interiores.

5. Juega junto a un amigo a imitar los movimientos que hace el marinero dentro
de la ballena.
6. Compara la ballena al principio y al final de esta historia a partir de los siguientes elementos.
Principio

Final

Boca y garganta
Alimentación

Cómo el leopardo obtuvo sus manchas
7. Dibuja lo que puede parecer el leopardo con sus manchas.
Un montón de
guijarros

Un trozo de piedra
pudinga

La luz del sol
tamizada por las
hojas

Nada en especial

8. Describe oralmente a qué tipo de piel te gustaría cambiar, si tuvieses la oportunidad, como el etíope.
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Plumas, colas y garras

El elefantito preguntón 9. ¿Qué comienza a pasar cuando el cocodrilo agarra la
nariz del elefantito?
Se le cae la nariz al elefantito.
Su nariz comienza a alargarse.
La pitón y el cocodrilo se comen la nariz del elefantito.

10. ¿Qué crees que hubiese sucedido si la pitón no hubiese ayudado al elefantito?

11. ¿Crees que la aventura del elefantito fue provechosa? ¿Por qué?

El origen de los armadillos
12. Escribe C de correcto o I de incorrecto a cada expresión de los animales.
«Si encuentras un erizo, debes tirarlo al agua para que se desenrosque».
«Para desenroscar a una tortuga, debes sacarla del agua con una cuchara».
«Cuando encuentres una tortuga, tienes que sacarla del caparazón
con la garra».
«Cuando agarres un erizo, debes tirarlo al caparazón».
«Cuando agües a un erizo, debes echarlo en tu garra».
«Si encuentras a una tortuga, debes agarrar la carne con una cuchara».

13. ¿Qué características finales tiene el armadillo?
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Colección

Propuesta de texto para 6.to grado,
Educación General Básica Media
Andarele Casa Editorial propone trabajar los textos para
el subnivel Media, sexto grado, en el siguiente orden:

1. Al principio, todo
era magia

2. Pequeños asombros.
Haikus

3. El cartero del rey

4. Disparemas y poates.
De poemas y disparates

5. Estos cuentos
no son para niños

6. Leyendas del
tiempo heroico

Usted podrá reajustar el trabajo en función de los intereses y necesidades de
su grupo de estudiantes, porque le ofrecemos la propuesta de dosificación de
actividades de manera modular para cada libro.

¿Cómo incorporar el trabajo con el Plan lector a las horas semanales
de la asignatura?
Sugerimos trabajar cada texto durante un parcial (5-6 semanas) y así abarcar los
seis parciales que componen el año lectivo.
En el Anexo III de Carga Horaria que ofrece el Mineduc, Lengua y Literatura para
el subnivel media se compone de 6 horas-clase semanales. Además, el subnivel
cuenta con 4 horas a discreción, de las cuales cada institución educativa puede
hacer uso para incrementar la carga horaria de las áreas instrumentales, en función de las necesidades que presenten sus estudiantes, y con las especificidades
que se requieren dentro de cada uno de los grados que conforman el subnivel.
En este caso, la propuesta de Andarele Casa Editorial es tomar una de las cuatro
horas a discreción para dedicarla al Plan lector, como un proceso de formación y
seguimiento, paulatino y profundo.
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Características y especificidades de los textos
Título

Autor/es

Género

Detalles
técnicos

Valor añadido

Al
Selección
Narrativa Páginas: 64 •• Actividades de prelectura, lectura
principio de mitos
y poslectura para el desarrollo de
Formato:
todo era latinoamericanos
destrezas de Lengua y Literatura.
21
x
24
cm
magia
•• Glosario y notas culturales.
Ilustraciones
•• Los contenidos del área de Lengua
a color.
y Literatura son trabajados en
contexto y de forma significativa.

•• Vinculación con áreas: Ciencias
Naturales, Matemática, Estudios
Sociales y Educación Cultural y
Artística.
•• Intertextualidad con libros de la
colección Oruga y con otros mitos.
•• Mapa para ir marcando el país de
cada leyenda, durante la lectura.
•• Juegos: descripción oral y
crucigrama
•• Escritura creativa: nota de
agradecimiento, mensaje de
la tribu, carta, titular, ficha
informativa y mito con la flor del
Ecuador.
•• Participación en la galería virtual
de Andarele Casa Editorial.
•• Audiotexto, para una lectura
guiada y el trabajo con NEE.
•• Trabajo con Realidad Aumentada
(para involucrar a los estudiantes
en el uso de las TIC y lograr mayor
interactividad con el texto).
•• Vinculación con padres, familiares
y tutores.
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Sugerencias para el trabajo con el libro

Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
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interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
•• Este libro ofrece una hermosa y amplia muestra de diferentes mitos
latinoamericanos. Con él, los lectores pueden aproximarse a la cosmovisión de
nuestras diferentes culturas. El trabajo con los mitos es una excelente fuente
para la recreación y la escritura creativa. Aproveche este libro para proponer
proyectos de indagación y la creación de otra antología similar, ampliando o
reduciendo el área.
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad auditiva, en el
libro Al principio, todo era magia encontrará distintas actividades que le permitirán:

•• Trabajar cerca del estudiante para que él pueda ver su rostro y labios cuando
esté hablando.
•• Involucrar al estudiante en actividades en las que deba comunicar, interpretar
e interactuar.
•• Acompañar las instrucciones o explicaciones con mímica y manipulación de
objetos, además que potenciar la inclusión de gráficos y mapas conceptuales.
•• Procurar la exposición del estudiante a un amplio y variado rango de
estímulos sensoriales, para completar la información visual.
•• Utilización de material gráfico para la realización de actividades didácticas de
comprensión.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice las preguntas de prelectura, la lectura del texto de presentación del
libro y la observación de las ilustraciones para hacer un primer acercamiento
al texto.
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•• Converse con los estudiantes sobre cómo han llegado estos mitos hasta
nosotros, para valorar la funcionalidad de la lengua escrita como herramienta
cultural, que permite conocer la cultura de otros países de Latinoamérica.
•• Para el abordaje de sinónimos y antónimos, invite a los estudiantes a trabajar
con diccionarios, campos semánticos, etimologías, prefijos, sufijos, etc., para
ampliar el vocabulario. Es muy importante que el estudiante comprenda cómo
la utilización de vocabulario y campos semánticos dan precisión y claridad en
la lectura y la escritura.
•• En el trabajo con secuencias lógicas, anime a los estudiantes a trabajar con
estrategias de comprensión: uso de organizadores gráficos, relectura, lectura
selectiva, formulación de preguntas, etc.
•• En los ejercicios didácticos de Al principio, todo era magia, se trabaja bastante
con el análisis de los esquemas de comparación, problema-solución y
antecedente-consecuente. Como estas secuencias se vinculan, principalmente,
a texto expositivos, converse con los estudiantes sobre las distintas secuencias
que se pueden encontrar en un mismo texto. Recuerde que los textos no son
puros y que dentro de cada uno siempre hay varias organizaciones discursivas.
•• Durante la lectura, pida a los estudiantes que marquen algunos conectores y
subrayen los enunciados que unen. Posterior a ese trabajo, utilice el pizarrón
para hacer una lista de los conectores y sus uso, para ser utilizados por los
estudiantes durante los ejercicios didácticos de este estilo.
•• En las actividades didácticas de Al principio, todo era magia se presentan
muchas instancias de trabajo con escritura creativa de distintos tipos de textos:
nota de agradecimiento, mensaje de la tribu, carta, titular, ficha informativa
y mito con la flor del Ecuador. Para abordar este tipo de escritura creativa,
con textos específicos, proponemos, en primer lugar, definir las características
de cada secuencia y tipología textual; presentar los textos originales, para el
análisis de paratextos y utilizar el proceso de planificación de la escritura.
•• Durante toda la lectura, promueva la utilización de estrategias cognitivas de
comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente,
consultar otras fuentes, subrayar, escribir glosas, etc.
•• Como la extensión de algunos mitos es larga, proponga a los estudiantes leer
en voz alta, a coro, en cadena, en parejas, etc., para trabajar la fluidez y la
lectura colaborativa.
•• Posterior a la lectura, genere espacios de discusión en los cuales los
estudiantes puedan opinar sobre los mitos leídos, además de facilitar diversos
textos que complementen la lectura de estos: otros mitos y leyendas, cuentos,
canciones, etc.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad
de la lengua escrita como herramienta cultural.
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LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.
LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más
textos, comparar y contrastar fuentes.
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.
LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de
criterios preestablecidos.
LL.3.3.8. Leer con ﬂuidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares
y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo
al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
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LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de
creación literaria.
LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural
propio y de otros entornos.

Trabajo con valores
En los distintos mitos de Al principio, todo era magia, encontrará distintos formas
de abordar la generosidad, identidad, sacrificio, perseverancia y honestidad. Proponga a los estudiantes la realización de conversatorios o debates en los cuales
se pueda discutir sobre estos valores, su vigencia en la actualidad y cómo los
mitos son formas de transmitir una forma de ser y estar en el mundo, en cuanto
son guía para el desenvolvimiento de los distintos pueblos.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Al principio todo era magia trabaja con varias inteligencias múltiples, con
el fin de potenciar a los estudiantes y sus diversos requerimientos cognitivos.
En este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, corporal, interpersonal, intrapersonal, naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.3.1.1. Generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones,
con números naturales, a partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos.
M.3.1.31. Resolver y plantear problemas con sumas, restas, multiplicaciones
y divisiones con números decimales, utilizando varias estrategias, e interpretar
la solución dentro del contexto del problema.

Ciencias Naturales
CN.3.4.1. Indagar e identificar al Sol como fuente de energía de la Tierra e
inferir su importancia como recurso renovable.
CN.3.1.12. Explorar y describir las interacciones, intraespecíficas e interespecíficas, en diversos ecosistemas, diferenciarlas y explicar la importancia de las
relaciones.

Estudios Sociales
CS.3.2.24. Reconocer los principales rasgos físicos (relieves, hidrografía,
climas, áreas cultivables, pisos ecológicos, etc.), de las provincias de la Costa
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norte, de la Costa sur, de la Sierra norte, de la Sierra centro, de la Sierra sur,
de la Amazonía y de la región Insular de Galápagos.

CS.3.1.4. Explicar las características de la dominación incaica en el Ecuador,
la organización de su imperio y sociedad.
CS.3.2.5. Interpretar mapas e imágenes satelitales en función de reconocer
y ubicar las características del territorio y sus accidentes geográficos, relacionándolos con posibles desastres naturales.
CS.3.2.12. Reconocer y apreciar la diversidad de la población ecuatoriana a
partir de la observación y el análisis de su ubicación geográfica, alimentación,
forma de vestir, costumbres, fiestas, etc.
CS.3.3.8. Reconocer la importancia de la organización y la participación
social como condición indispensable para construir una sociedad justa y
solidaria.
CS.3.3.11. Discutir sobre las acciones que se pueden implementar dentro de
la escuela para lograr una sociedad más justa y equitativa.

Educación cultural y artística
ECA.3.1.9. Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales o artificiales en personajes u otros objetos.
Interdisciplinariedad, Educación cultural y artística. Trabajo con greda y barro.

Otras propuestas
•• Proponga a los estudiantes la realización una maqueta que represente las
distintas partes del cuerpo del monstruo utilizadas como lugares para vivir.
•• Muestra a los estudiantes un video del proceso de teñido de lana y tela.
Pueden realizarlo en el aula a modo de experimento, para vincularlos con las
destrezas de Estudios Sociales sobre conocimientos de los pueblos ancestrales.
•• Proponga a los estudiantes realizar los muñecos que hace Nemequene
utilizando greda, barro o arcilla.
•• En el mito sobre María Lionza, puede abordar la importancia de la
conservación de la biodiversidad, además de proponer un conversatorio
sobre los argumentos que da la diosa para el cuidado de la naturaleza. Por
otro lado, María Lionza en considerada una virgen, además de una diosa
de la naturaleza. Aborde el sincretismo entre religiosidad indígena y religión
cristiana que se evidencia en este tipo de cultos.
•• Para el trabajo con el mito de María Lionza, presente a los estudiantes la
canción Willie Colón y Rubén Blades con el mismo nombre. A partir de ella,
puede pedir que identifiquen en un mapa los lugares nombrados y que
establezcan puntos en común con el mito que leyeron. A continuación le
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ofrecemos una versión de esta canción, para trabajar en el aula: https://www.
youtube.com/watch?v=dl85_UfPzJs

•• Haga un trabajo de comparación de textos a partir del establecimiento del
paralelo entre la historia bíblica de la inundación y Noé, en comparación
a varios mitos latinoamericanos sobre el diluvio. A partir de ello, organice
una mesa redonda o un conversatorio sobre las formas en las cuales son
expresadas las creencias de los pueblos, con énfasis en la importancia de
cada una de ellas.
•• En varios de estos mitos se aborda el resentimiento que genera en los dioses
el hecho de que los seres humanos dejen de valorar la vida. Plantee algunas
preguntas valóricas, sobre estos mitos, para dar pie a un debate sobre el
comportamiento de los seres humanos en relación a la tierra y a sus semejantes.
•• Juegue con los estudiantes a partir de la confección de una baraja de cartas
mitológicas con los personajes vistos en este libro. Pueden agregar los
personajes de las historia del libro Desde la selva profunda, de la colección
Oruga para cuarto grado.

Propuesta de dosificación

Semana 1

Actividades de prelectura. Lectura del texto de presentación. Trabajo de anticipación a partir de la observación
de las ilustraciones. Lectura del libro Al principio, todo era
magia (3 mitos) y actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Al principio, todo era magia (4 mitos) y
actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Al principio, todo era magia (4 mitos) y
actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Al principio, todo era magia (4 mitos) y
actividades didácticas.

Semana 5

Lectura del libro Al principio, todo era magia (4 mitos) y
actividades didácticas.

Semana 6

Taller para preparar antología de mitos latinoamericanos y
ecuatorianos.
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Para imprimir
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Tepeu y Gucumatz
1. Escribe V de verdadero o F de falso, según corresponda.
Al principio todo era silencio y calma, solo estaban Tepeu y Gucumatz.
Lo primero que crearon Tepeu y Gucumatz fueron los hombres de maíz.
Los primeros animales fueron creados para cuidar las plantas y la tierra.
Los animales fueron condenados por no ser capaces de alabar a los dioses.

2. Descifra la palabra y marca las cosas que agradecían los primeros hombres
de esta historia.
arm

soír

lnapsat

manilaes

daiv

saac

proa

dlitnaqrudia

Nemequene
3. Completa las comparaciones en esta descripción del principio de la tierra.
En el comienzo, la tierra era tan oscura como
blanda, al igual que
da como

. También era

, fría como
.

4. Marca con rojo las cosas que sucedieron cuando apareció el sol.
Se iluminó lo oscuro.
El barro se calentó.
Crecieron las plantas y los árboles.
Comenzó a correr el agua.
Aparecieron los dioses.
Los animales comenzaron a morir.

5. ¿Por qué, a pesar del sol, los hombres no están felices?
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El monstruo creador
6. ¿Qué explicación se da a los gritos del monstruo? Selecciona la opción correcta.
El monstruo tiene hambre y sed.
El monstruo quiere comer humanos.
El monstruo llora porque lo cortaron en trozos.

7. Escribe qué intenta decir el monstruo con sus terribles gritos.

Atokk malogra el creación del mundo
8. ¿Qué crees que quiere decir el zorro con esta expresión: «Hasta que se les
hinchen las yemas de los dedos y les duelan los pulmones»?

9. Marca las cosas que finalmente los hombres deben hacer para poder vivir.
Sembrar y cosechar la tierra.
Vivir desnudos.
Tejer vestidos para cubrirse.
Teñir las lanas.
Esforzarse para lograr tener vestido y comida.
Esperar a que de la tierra brote el alimento.

Origen del hombre y su organización en la tierra
10. Enumera los primeros sucesos de esta historia y completa con los elementos
que faltan.
finalmente		

en el inicio		

, los pedazos de costra
se transformaron en los hombres.

cielo y lo partió.

, un rayo salió hacia el

una tarde		

luego

, la herida se
transformó en costra y los pedazos
cayeron en la selva.

animales en la tierra.
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11. Escribe las impresiones de los primeros hombres al nacer.

12. ¿Qué crees que sucedería si nadie enseñara la forma de vivir en comunidad?

Pachakamaq y Vichama
13. Escribe una P de Pachakamaq, una M de mujer o una V de Vichama, según
corresponda.
Crea al hombre y a la mujer, pero los abandona.
Pide misericordia y es fecundada por los rayos.
Se pone celoso del nuevo semidiós, lo rapta y lo mata.
Exige al sol que castigue el asesinato de su hijo.
Entierra el cuerpo, pero siembra en él para compensar.
Crece y se va a conocer el mundo.
Ruega al Sol una nueva creación y este le envía tres huevos.

14. ¿Por qué Vichama quiere vengarse de todos los hombres?

Nanahuatzin y Tecuciztécatl
15. Compara ambos dioses a partir de los siguientes elementos.
Nanahuatzin

Tecuciztécatl

Físicamente
Psicológicamente

Los amarus
16. ¿Por qué Mama y Taita no salían a la superficie? Marca la opción correcta.
Por temor a los amarus.
Por el diluvio.
Por las tempestades.
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17. Dibuja distintos amarus en el cielo y pide a un compañero que interprete el
augurio.

El origen de las lluvias
18. Propón dos formas de solucionar el problema inicial de los witoto.
Solución 1

Solución 2

19. Responde: ¿Qué siente Bigidima y qué hace con el delfín?

20. ¿Crees que actualmente podría haber un problema similar? ¿Cómo se solucionaría?
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El origen de la noche
21. Describe oralmente cómo era la tierra en un principio.
22. Dibuja un plano del palacio de Gran Serpiente.

23. Marca los elementos que describen la noche.
Es una sombra que lo cubre todo.
Tiene lunas y muchas estrellas.
Es un tesoro hermoso.
Tiene un sol fulgurante que da calor a los nombres.
Los animales utilizan su luz para ver dónde están las cosas.

24. Juega con un compañero a describir cómo sería un mundo sin noche.

El origen del fuego
25. Escribe las palabras del texto que hagan referencia o se relacionen con el
fuego.

26. Compara a los buitres antes y después de la maldición de Tupá.
Antes

Después
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27. Une las características con cada personaje.
egoístas

Buitres

desafiantes
arriesgados

Tupá y el sapo

solidarios
valientes

Popocatépetl e Iztaccíhuatl
28. Escribe una I de Iztaccíhuatl, una P de Popocatépetl y una R de rival, en cada
enunciado, según lo que haya dicho cada uno de ellos.
«Iztaccíhuatl, cuando yo vuelva de la guerra, nos casaremos».
«Me casaré con Popocatépetl en cuanto él vuelva de la guerra».
«Princesa Iztaccíhuatl, su amor ha muerto en la batalla».
«Si no puedo vivir junto a Popocatépetl, prefiero morir».
«De nada me sirve mi riqueza y mi poder, si no tengo a mi amada».

29. ¿Por crees qué enterraban a las doncellas muertas en esa montaña?

La princesa Isapí
30. Describe física y psicológicamente a Isapí.
Atributos físicos

Atributos psicológicos

31. ¿Cuál es tu opinión frente a la actitud de Isapí y las desgracias que le mostraban?

Iasá y el arcoíris
32. Escribe V de verdadero o F de falso, según corresponda.
Iasá era muy bella y estaba enamorada de Tupá.
Anhangá está muy feliz por la unión de Iasá y Tupá.
La madre decide cambiar la felicidad de su hija por una caza y pesca
abundantes.
Iasá obedeció a su madre, a pesar de su intensa tristeza.
Anhangá prohibió a Iasá volver a ver a Tupá.
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33. ¿Qué opinas de la actitud de la madre de Iasá?

34. ¿Crees que Anhangá sabía que Iasá moriría con el corte? Argumenta tu
respuesta.

35. Imagina que Iasá no muere en el trayecto al cielo. ¿De qué otra forma se
podría hacer formado el arcoíris, con los mismos personajes?

El dios Ñañé
36. Describe el nacimiento de Ñañé y su primera familia.

37. Marca las razones por las cuales las personas piensan que Ñañé no es
humano.
Siempre ayudaba a los demás.
Quería facilitar las cosas a los hombres.
Solía estar adornado y bello.
Con sus poderes aterrorizaba a la gente.
Le gustaba que todos le rindieran culto, mientras él no hacía nada.

38. Observa la tabla de medidas de cada esposa de Ñañé y pinta sus nombres
según esta indicación.
rojo las dos esposas más altas.
azul la esposa que mide cuatro veces más que la sapa.
amarillo la esposa más pequeña.
verde las esposas cuyas medidas sean múltiplos de 15.

Gusanita

4 cm

Mujer de brea

150 cm

Tizón de candela

30 cm

Búho hembra

60 cm

Sapa del inframundo

15 cm

Hijas de Danta

170 cm
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39. Une cuál es la trampa que pone Ñañé a Danta y cuál es su sentido.
Lo hace caer en un hoyo
y lo entierra,

para que no lo vuelva a molestar.

Lo transforma en un
sapo del inframundo,

para que las hijas estén contentas.

Los transforma en un
tapir,

para demostrar su poder.

La protectora de la selva
40. Une cada personaje con lo que podría haber dicho en esta historia.
cacique

«No estoy dispuesto a sacrificar a mi hija. La
esconderé en un lugar donde nadie pueda encontrarla».

pueblo

«Los ojos de tu hija son de mal agüero. Debes
sacrificarla. ¡Entregársela a la anaconda, antes de
que caiga una desgracia sobre nosotros!»

anaconda

«Esa chiquilla de ojos verdes me pertenece, haré
lo que sea para atraerla».

41. ¿Cuál fue la consecuencia de la unión de María Lionza y la anaconda?
La destrucción de la anaconda y la paz del río Amazonas.
La inundación de la tierra y la desaparición de todo ser vivo.
La explosión de María Liona y de la anaconda.

42. Lee este fragmento de la canción María Lionza de Willie Colón y Rubén
Blades, marca los elementos que también están presentes en la historia que
acabas de leer.
En la montaña de Sorte por Yaracuy
en Venezuela vive una diosa
en la montaña de Sorte por Yaracuy vive una diosa
una noble reina de gran belleza y de gran bondad
amada por la naturaleza e iluminada de caridad
Y sus paredes son hechas de vientos
y su techo hecho de estrellas
la luna, el sol, el cielo y la montaña su compañeros
los ríos, quebradas y flores su mensajeros
Maria Lionza hazme un milagrito y un ramo ‘e flores te vo’ a llevar
y va cuidando a su Venezuela desde el Guajiro hasta Cumaná.

105

Al principio, todo era magia

La flor de copihue
43. Marca con rojo las características de la muchacha y con verde las del
muchacho. Subraya las que pertenecen a ambos.
belleza

vigor

fuerza

valentía

antipatía

fealdad

44. ¿Por qué crees que dice que «un mal día» los jóvenes se conocieron?
Ya que a raíz de que se conocieron, se enamoraron y los mataron.
Ese día les habían sucedido cosas muy malas a ambos jóvenes.
Ese día tenía un clima horrible y ambos se resfriaron.

45. Escribe V de verdadero o F de falso según corresponda.
Las tribus de los jóvenes estaban viviendo un momento de paz.
Los jóvenes se encontraban en lugares secretos del bosque, para no ser
descubiertos.
Los jefes de ambas tribus estaban ansiosos por que llegara el día la
boda entre ambos jóvenes.
Los dos jefes mataron a los hijos de la tribu contraria, con una lanza.

El origen de los ríos
46. Pinta con rojo cada problema y con verde cada solución. Únelos según
corresponda.
Los mares se replegaron, apareció
la tierra firme y con ella los
animales y plantas.

Pusieron a un hombre a
administrar el río y los peces.

No había agua, toda estaba
contenida en el palo borracho.

El mundo estaba cubierto de
agua, por lo que no florecían
los habitantes del mundo.

47. Escribe lo que dijo Tokuaj a los dioses para que lo dejaran administrar el agua.

48. Completa los requerimientos que le dieron a Tokuaj para manejar el palo borracho (conjuga correctamente los verbos que aparecen entre paréntesis).
Con la vara,

(golpear) al palo borracho.
(detener) el flujo de agua, dando otro golpecito.
(comer) cualquiera de los peces del río.
(comer) lo peces más grandes.
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49. ¿En qué consisten las faltas y los castigos de los dueños del río?
Faltas de Tokuaj

Castigos de los dueños del río

50. Gracias a las faltas de Tok’uaj, ¿de qué podemos disfrutar nosotros actualmente?

El castigo de los hombres
51. Tacha la palabra intrusa en estos grupos.
Pacha-Mama
había

La vida para los
hombres era

La tierra era
sumamente

dado a luz
parido
alumbrado
dado nacimiento
inundado

agradable
molesta
maravillosa
placentera
fascinante
grata.

fértil
productiva
fructífera
yerma
abundante
rica

y había comida para
todos.

al mundo.

52. Une las oraciones utilizando el nexo que corresponda.
Los hombres y mujeres
podían masticar hasta
huesos
No existía la muerte
La gente se instaló en
los cerros

porque
por lo cual
ya que

sus dientes eran
de marfil.
la humanidad se
multiplicó ampliamente.
no había espacio para
sembrar ni habitar.

53. Escribe tres cosas que deberían haber hecho los humanos para no enfadar a
los dioses.
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54. Encierra la palabra que se relacione con lo que sienten los personajes en
cada situación.
La pareja tiene hambre y
pide ayuda a los dioses.

alegría

desesperación

serenidad

La pareja decide comerse
al perro.

tristeza

remordimiento

indiferencia

La pareja despierta y ambos
tienen dientes de maíz.

indiferencia

conmoción

calma

55. ¿Por qué crees que los dioses nunca perdonaron a los humanos?

56. Compara el inicio del mundo con el mundo al final de este mito, a partir de
los siguientes elementos.
Inicio de mundo
Siembra de la tierra

Seres humanos (cuerpo,
vida, etc.)

Relación con los dioses
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Características y especificidades de los textos
Título

Autor/es

Género

Pequeños Io Sogi
Poesía
asombros.
Matsuo Basho
Haikus
Yosa Buson
José Juan
Tablada
Antonio
Machado

Detalles
técnicos
Páginas: 64
Formato:
21 x 24 cm

Valor añadido
•• Actividades de prelectura, lectura
y poslectura para el desarrollo de
destrezas de Lengua y Literatura.

•• Glosario y notas culturales.
Ilustraciones
•• Los contenidos del área de Lengua
a color.
y Literatura son trabajados en
contexto y de forma significativa.
•• Vinculación con áreas: Matemática,
Ciencias Naturales y Educación
Cultural y Artística.

Flavio Herrera

•• Intertextualidad con otros libros de
las colecciones Oruga y Crisálida.

Óscar Alfaro
José Antonio
Falconí
Villagómez

•• Escritura creativa de cartas y de
haikus.
•• Juegos: escribir mensajes crípticos,
crucigramas, recetas con versos,
mímica e ideogramas.

Jorge Carrera
Andrade

•• Participación en la galería virtual de
Andarele Casa Editorial.
•• Audiotexto, para una lectura guiada
y el trabajo con NEE.
•• Trabajo con Realidad Aumentada
(para involucrar a los estudiantes
en el uso de las TIC y lograr mayor
interactividad con el texto).
•• Vinculación con padres, familiares y
tutores.
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Sugerencias para el trabajo con el libro
Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
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interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
•• Este libro ofrece un recorrido por la historia del haiku, desde sus orígenes en
Japón hasta su llegada a Ecuador con dos poetas que lo desarrollaron: el
doctor José A. Falconí y Jorge Carrera Andrade. El haiku es una composición
breve, pero cargada de fuerza y lirismo. En tal sentido, aproveche las
posibilidades expresivas de esta forma poética para trabajar metáforas,
símiles, imágenes, campos semánticas, etc. En el ámbito oral, puede potenciar
las habilidades de lectura en voz alta y recitación de los personajes. Las
diferentes propuestas de actividades apuntan a ejercicios finales de escritura
creativa. El libro viene acompañado de finas ilustraciones que asemejan
un estilo de pintura japonesa: en tal sentido, puede sugerir un trabajo
interdisciplinar con Educación cultural y artística para trabajar distintas
técnicas de acuarela.
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad auditiva, en el
libro encontrará distintas actividades que le permitirán:

•• Trabajar cerca del estudiante para que él pueda ver su rostro y labios cuando
esté hablando.
•• Involucrar al estudiante en actividades en las que deba comunicar, interpretar
e interactuar.
•• Acompañar las instrucciones o explicaciones con mímica y manipulación de
objetos, además que potenciar la inclusión de gráficos y mapas conceptuales.
•• Procurar la exposición del estudiante a un amplio y variado rango de
estímulos sensoriales, para completar la información visual.
•• Utilización de material gráfico para la realización de actividades didácticas de
comprensión.
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Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice las preguntas de prelectura y la lectura de la presentación del libro para
hacer un primer acercamiento al haiku como forma poética. Al escanear la
cubierta con nuestra Realidad Aumentada también encontrará un video que
puede serle de utilidad como introducción al tema y a la composición poética.
•• Traiga semblanzas biográficas de los diferentes autores que encontrará en el
texto. Si utiliza nuestra Realidad Aumentada, en la primera página de Jorge
Carrera Andrade encontrará un breve video a modo de semblanza biográfica.
•• Como los haikus son muy descriptivos, puede utilizarlos para desarrollar el
uso del vocabulario específico. Pida a los estudiantes que creen campos
semánticos relativos a los haikus y que luego busquen qué tipo de vocabulario
se utiliza para abordar el mismo tema desde otra área (por ejemplo, con qué
palabras se describe a los animales o insectos desde la biología o desde los
cuentos, etc.).
•• Los haikus tienen la particularidad de ser una especie de fotografía del objeto.
Trabaje con los estudiantes desde lo visual: pídales que dibujen, pinten, hagan
collage, etc., de los distintos poemas. Este trabajo puede complementar las
ilustraciones del libro.
•• Utilice los haikus para proponer a los estudiantes escribir una carta
contando lo que han visto. En este tipo de ejercicios, promueva la utilización
de organizadores gráficos para planificación de la escritura. A su vez,
trabaje la diferencia entre un texto poético y un texto narrativo en cuanto a
particularidades discursivas de ambos.
•• Proponga a los estudiantes escribir un haiku sobre algunos de los volcanes
del Ecuador, para relacionar este tipo de texto con el contexto cultural de los
estudiantes.
•• Fomente la discusión sobre textos literarios, organizando una mesa redonda en
la cual los estudiantes puedan aportar información, experiencias y opiniones
sobre lo que acaban de leer. Nutra este espacio de conversación con textos no
literarios sobre los haikus, para ampliar el tipo de textos que se analiza.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.
LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más
textos, comparar y contrastar fuentes.
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LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.
LL.3.3.8. Leer con ﬂuidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares
y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo
al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
LL.3.4.4. Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de conectores temporales y de orden, y coherencia en el manejo del verbo y la persona, en situaciones
comunicativas que lo requieran.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de
creación literaria.
LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural
propio y de otros entornos.

Trabajo con valores
Amor por la naturaleza: A partir de la observación de las delicadas descripciones, trabaje elementos de apreciación por la naturaleza, reforzando su cuidado
y el respeto hacia ella. Vincule esto con el placer estético ligado a las descripciones poéticas del entorno.
Humildad: El haiku se plantea la humildad desde lo bello de la simpleza y la
delicadeza de la naturaleza. En ese sentido, converse con los estudiantes sobre
la importancia de ser humildes frente a la naturaleza, de la cual formamos parte
como un elemento más.
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Respeto: Ligado al amor a la naturaleza, trabaje el respeto para potenciar en
los estudiantes la capacidad de analizar como ellos influyen en el cuidado o la
destrucción del entorno natural. Converse con los estudiantes sobre la importancia de respetar la naturaleza con actos conscientes.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Pequeños asombros trabaja con varias inteligencias múltiples, con el fin de
potenciar a los estudiantes y sus diversos requerimientos cognitivos.
En este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, corporal, interpersonal, intrapersonal y
naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.3.1.1. Generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones,
con números naturales, a partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos.
M.3.2.14. Realizar conversiones simples de medidas de longitud del metro,
múltiplos y submúltiplos en la resolución de problemas.

Ciencias Naturales
CN.3.1.1. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las características de
los animales invertebrados, describirlas y clasificarlos de acuerdo a sus semejanzas y diferencias.
CN.3.1.10. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, la diversidad biológica de los ecosistemas de Ecuador e identificar la ﬂora y fauna representativas
de los ecosistemas naturales de la localidad.

Educación cultural y artística
ECA.3.1.9. Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales o artifciales en personajes u otros objetos.
ECA.3.1.11. Transformar materiales naturales y objetos de desecho en instrumentos musicales, a partir de un proceso de experimentación, diseño y
planificación.

Otras propuestas
•• Para los ejercicios de Trinos, en la sección Del haiku en países
hispanohablantes, se proponen algunos audios de cantos de aves.
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•

Canto de la torcaza
https://www.youtube.com/watch?v=K55iOSFpxDs

•

Canto del ruiseñor
https://www.youtube.com/watch?v=4Cu3fi0TI5k

•

Canto de los loros
https://www.youtube.com/watch?v=H7rMPujj46E

•• Lleve al aula distintos tipos de textos que hablen sobre los mismos temas de
estos haikus, pero desde otras artistas: enciclopedias, cuentos, información sobre
el clima, folletos turísticos, textos de biología, etc. y haga un trabajo respecto a
las particularidades de cada tipo de texto en comparación a los haikus.
•• Pida a los estudiantes que dibujen un guacamayo y que elijan algunas
banderas, según sus colores, para poner como plumas del guacamayo.
La idea es trabajar el collage sobre el plumaje del ave y hacer un
reconocimiento de las distintas banderas.
•• Organice un taller de origami con los animales y plantas que se relacionen con
los haikus leídos.
•• Posterior al taller de origami, pida a los estudiantes que escriban,
colectivamente, las instrucciones para hacer las figuras, agregando lo que
a ellos les funcionó mejor o alguna técnica particular. Recuerde abordar, en
la escritura de instrucciones, la planificación del a escritura, los conectores
temporales y de orden, la coherencia en el manejo de verbos y persona, etc.
•• Proponga a los estudiantes realizar una baraja de cartas haiku, para jugar con
estos poemas.

Propuesta de dosificación
Semana 1

Actividades de prelectura. Lectura del texto de presentación del libro. Lectura del libro Pequeños asombros (De
Japón y los orígenes del haiku) y actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Pequeños asombros (Del haiku en países
hispanohablantes) y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Pequeños asombros (Del haiku en países
hispanohablantes) y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Pequeños asombros (Del haiku en Ecuador) y actividades didácticas.

Semana 5

Escritura creativa de haikus y creación de baraja de cartas
haiku.

Semana 6

Taller de origami y juego con baraja de cartas haiku.
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Actividades complementarias

Para imprimir

Pequeños asombros. Haikus
Estaciones
1. Escribe en cada cuadrado el verso o los versos en los cuales:
Un ser con alas se posa
sobre una flor o planta.

Aparece un elemento
líquido.

El sol o la luna iluminan
la imagen.

Se produce movimiento a
causa del viento.

La nieve pesa sobre
algo.

Hay calma y silencio.

2. Según el último haiku de este grupo, ¿de qué color es el invierno?

Pinta las demás estaciones según el color que crees que les corresponde.

primavera

verano

3. Qué crees que come el monte Yoshino cuando escupe...
árboles llenos de mangos:
rosas:
cactus:
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otoño

Pequeños asombros. Haikus

Alas
4. Escribe una breve carta como si tú hubieses visto lo que expresan estos poemas. Agrega adjetivos, símiles y metáforas para describir tu visión.

5. Escribe el breve diálogo entre los loros posados en el chirimoyo.

6. ¿Qué características del cóndor es posible apreciar en el haiku Las nubes?
La blancura de sus alas.
Su rapidez.
La altura de su vuelo.
Su cuerpo esponjoso.

Producción de miel
en el colmenar.

Sonajas llenas de
piedrecitas.

Las hormigas llevan
pétalos de azahar.

Cada gota parece
una abeja.

Sonido de las
cigarras

Breve cortejo
nupcial.

porque…

7. Une las distintas faenas de estos haikus con lo que parecen y escribe a partir
de qué características se hace la comparación.

Colores
8. En cada haiku, pinta los versos según los colores que se mencionen o a los
que remitan y encierra las palabras que están adjetivadas con dicho color, en
el caso de que aparezcan.
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Canta, canta, canta,
junto a su tomate
el grillo en la jaula.

La primavera ha venido:
¡aleluyas blancas
de los zarzales floridos!

De amarillo calabaza,
en el azul, cómo sube
la luna sobre la plaza.

Primavera vino.
Violetas moradas,
almendros floridos.

En el lagar, rojo vivo;
La cigüeña, absorta,
agua en la pera madura, sobre su nido de ramas,
oro en los chopos del río. mirando la tarde roja.

Ramas
9. Une cada verso con el sentido con el cual se relaciona e inventa un verso,
basado en estos haikus, para el sentido que falta.
olfato
vista

huelen a limón maduro

gusto

de marchito velludo empolvado

tacto

y la flor que nadie mira

audición

suena el agua en la fuente de mármol

Vuelos
10. Dibuja estos haikus
El cuervo

El gorrión

La abeja

Música
11. Dibuja los pájaros de madera, las arrugas de la oruga o el júbilo del monte,
en su relación con los instrumentos.
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Transformaciones
12. Une cada metáfora con el objeto que corresponda.
salpicada de lunarejos

Las manchas de la jirafa.

muestran su panza blanca

La espinas del erizo.

alfiletero gigante

La pulpa del higo.

van escribiendo una carta
sin palabras en la cinta del
camino

Las marcas de las patas de la
yegua.

13. Agrega una metáfora para el erizo.

14. Relee el haiku Vida del grillo y juega a hacer mímica con cada estrofa, para
que otro amigo adivine las acciones.

Para finalizar
15. Realiza una baraja de haikus para jugar.
•• El juego consiste en unir los haikus que han sido divididos y crear algunos
nuevos.
•• Debes jugar con más compañeros, para que juntos realicen esta baraja de
cartas haiku para unir.
•• Necesitas:
Cartulina

Marcadores de colores

Regla		

Tijeras

•• Elige entre 8 y 10 haikus leídos en esta selección. Y sepáralos de esta manera.
A cada ráfaga
se desplaza en el sauce

la mariposa

Negritos muertos de risa,
que se cuelgan de las ramas,

tienen rota la camisa
y muestran su panza blanca.

Lunareja, lunareja,
salpicada de luceros,

con las patas en la tierra
y la cabeza en el cielo…

•• Corta en la cartulina pequeñas tarjetitas. En una escribe y dibuja una parte del
haiku y en la otra escribe y dibuja su remate.
•• Mézclalas todas y juega con tus amigos a unir los haikus divididos. ¡Haz otras
combinaciones, para crear nuevos haikus!
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Características y especificidades de los textos
Título
El
cartero
del rey

Autor/es

Género

Rabindranath Teatro
Tagore

Detalles
técnicos
Páginas: 64
Formato:
21 x 24 cm

Valor añadido
•• Actividades de prelectura, lectura
y poslectura para el desarrollo de
destrezas de Lengua y Literatura.

•• Lectura guiada de la obra de teatro.
Ilustraciones
•• Los contenidos del área de Lengua y
a color.
Literatura son trabajados en contexto y
de forma significativa.
•• Vinculación con áreas: Ciencias
Naturales, Estudios Sociales y Educación
Cultural y Artística.
•• Presentación de semblanza biográfica
de Rabindranath Tagore.
•• Juegos: crucigrama y sopa de letras.
•• Escritura creativa: página de diario de
vida y cartas.
•• Elementos didácticos para la puesta en
escena de la obra de teatro.
•• Taller de escritura creativa: cartas para
Amal.
•• Participación en la galería virtual de
Andarele Casa Editorial.
•• Trabajo con Realidad Aumentada (para
involucrar a los estudiantes en el uso de
las TIC y lograr mayor interactividad con
el texto).
•• Vinculación con padres, familiares y
tutores.
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Sugerencias para el trabajo con el libro
Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
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interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
•• Esta es la primera obra de teatro que presentamos en esta colección, por lo
que se sugiere un trabajo de prelectura para reconocer la estructura de una
obra de teatro y las convenciones en su escritura, argumento, personajes, etc.
A su vez, es un libro que presenta un tema tan sensible, pero real, como la
muerte. Aproveche para trabajar tópicos como dramas personales, familiares,
enfermedades terminales, etc., desde la actitud positiva e invencible que
adopta Amal.
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad intelectual, en
el libro El cartero del rey encontrará distintas actividades que le permitirán:

•• Desarrollar la memoria, la concentración y la atención.
•• Plantear al estudiante metas asequibles, para evitar la sensación de fracaso.
•• Proponer abundancia de experiencias que involucren todos los sentidos.
•• Dosificar los desafíos que se le proponen al estudiante y fragmentar las tareas
en más simples y pequeñas.
•• Procurar actividades que permitan transferir el aprendizaje a otras áreas.
•• Desarrollar lo más posible su lenguaje comprensivo y expresivo.
•• Promover la autonomía para evitar la sobreprotección y condescendencia.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice las preguntas de prelectura, la lectura de la biografía de Rabindranath
Tagore y el párrafo de introducción a la obra de teatro, para hacer un primer
acercamiento al libro.
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•• Converse con los estudiantes sobre la estructura de la obra de teatro.
Pregúnteles si han ido a ver algunas, qué les han parecido y haga la referencia
a cómo son los textos dramáticos. Lleve al aula distintas obras de teatro para
analizar su estructura.
•• Para el abordaje de sinónimos y antónimos, invite a los estudiantes a trabajar
con diccionarios, campos semánticos, etimologías, prefijos, sufijos, etc. para
ampliar el vocabulario. Es muy importante que el estudiante comprenda cómo
la utilización de vocabulario y campos semánticos dan precisión y claridad en
la lectura y la escritura.
•• En el trabajo con secuencias lógicas, anime a los estudiantes a trabajar con
estrategias de comprensión: uso de organizadores gráficos, relectura, lectura
selectiva, formulación de preguntas, etc.
•• En los ejercicios didácticos de El cartero del rey se trabaja bastante con el
análisis de los esquemas de comparación, problema-solución y antecedenteconsecuente.
•• Aproveche la obra de teatro para trabajar las secuencias textuales dialogales.
•• En las actividades didácticas de El cartero del rey se presentan, principalmente,
dos espacios de escritura creativa: la página de un diario de vida y el taller
de cartas. Para abordar este tipo de escritura creativa, con textos específicos,
proponemos, en primer lugar, definir las características de cada secuencia y
tipología textual; presentar los textos originales, para el análisis de paratextos
y utilizar el proceso de planificación de la escritura.
•• Con el fin de que el estudiante conozca los textos verdaderos, lleve al aula
distintas cartas y correos electrónicos impresos. Puede llevar cartas que
tengan distintas intenciones comunicativas, variados receptores y que hayan
sido enviadas en distintos momentos, para dar amplitud al análisis textual que
haga el estudiante.
•• Durante toda la lectura, promueva la utilización de estrategias cognitivas de
comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente,
consultar otras fuentes, subrayar, escribir glosas, etc.
•• Posterior a la lectura, genere espacios de discusión en los cuales los
estudiantes puedan opinar sobre la obra leída, tanto respecto a su contenido,
como a su estructura.
•• Trabaje con el poema de Juan Ramón Jiménez, Poema a Amal muerto.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad
de la lengua escrita como herramienta cultural.
LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
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LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.
LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más
textos, comparar y contrastar fuentes.
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.
LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de
criterios preestablecidos.
LL.3.3.8. Leer con ﬂuidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares
y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo
al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de
creación literaria.
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LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural
propio y de otros entornos.

Trabajo con valores
Perseverancia: Aborde este valor desde la importancia que da Amal a cumplir
sus sueños, a pesar de que no puede moverse de su cama y aunque todo parezca obra de su imaginación. En ese sentido, potencie en los estudiantes la importancia de ser constantes y trabajar para lograr lo que deseen.
Compasión: La actitud que tienen el viejo y el heraldo del rey con Amal demuestra la compasión que genera en ellos el niño y lo que hacen para que este
piense que su sueño que se está cumpliendo, aunque no sea real. Converse con
los estudiantes sobre la importancia de ponerse en el lugar del otro y compadecerse de aquellos que están pasando por un mal momento.
Amistad: Amal representa este valor a partir de su sencillez y calidez. Proponga
a los estudiantes un espacio de valoración de sus propias amistades, además de
generar propuestas para potenciar la amistad en el aula.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro El cartero del rey trabaja con varias inteligencias múltiples, con el fin de
potenciar a los estudiantes y sus diversos requerimientos cognitivos.
En este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia lingüística, visual-espacial, corporal, interpersonal e intrapersonal.

Trabajo interdisciplinar
Ciencias Naturales
CN.3.1.6. Indagar y describir el ciclo reproductivo de los vertebrados y diferenciarlos según su tipo de reproducción.
CN.3.2.7. Reconocer la importancia de la actividad física, la higiene corporal y
la dieta equilibrada en la pubertad para mantener la salud integral y comunicar los beneficios por diferentes medios.
CN.3.3.1. Explorar y demostrar las propiedades específicas de la materia,
experimentar, probar las predicciones y comunicar los resultados.

Estudios Sociales
CS.3.3.8. Reconocer la importancia de la organización y la participación social
como condición indispensable para construir una sociedad justa y solidaria.
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Educación cultural y artística
ECA.3.1.9. Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales o artificiales en personajes u otros objetos.

Otras propuestas
•• En la lectura del cuento La flor de champa, pida a los estudiantes que
comparen las estructuras de ambos textos y sus particularidades discursivas.
Lleve al aula otros cuentos de Tagore para indagar sobre elementos
socioculturales que aparecen en sus cuentos.
•• Proponga a los estudiantes que dibujen un pequeño mapa con el camino que
está haciendo el cartero del rey para llegar a la casa de Amal.
•• Lleve al aula distintas cartas, además de proponer a los estudiantes que
pidan a sus familiares que les muestren cartas antiguas, para que las lean y
recopilen algunos datos que puedan utilizar para escribir sus propias cartas.
•• En nuestra página se ofrecen los recursos didácticos para poner sobre las
tablas esta obra de teatro.
•• En esta guía se proponen dos talleres de finalización del libro: la escritura
de cartas para Amal o la puesta en escena de la obra de teatro. Si dispone
del tiempo, puede realizar ambas. En caso contrario, elija la actividad más
significativa para los estudiantes y que le permita desarrollar las destrezas de
los bloques respectivos.

Propuesta de dosificación

Semana 1

Actividades de prelectura. Lectura del texto introductorio. Trabajo de anticipación a partir de la observación
de las ilustraciones. Lectura del libro El cartero del rey y
actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro El cartero del rey y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro El cartero del rey y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro El cartero del rey y actividades didácticas.

Semana 5

Lectura del libro El cartero del rey y actividades didácticas.

Semana 6

Escritura de cartas para Amal o puesta en escena de la
obra de teatro.
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Para imprimir

El cartero del rey
1. Elige una alternativa que describa la percepción del doctor sobre la salud de
Amal y completa el enunciado.
Es sombría porque

.

Es esperanzadora porque

.

2. Encierra algunas de las expresiones con las cuales Madav se refiere al niño.
hijo / rey de mi corazón / ardillita / vida mía / sol de mi vida / sobrino

3. ¿Qué expresiones de cariño utilizas con tus amigos o tus familiares?

4. Marca las cosas que le llaman la atención a Amal sobre el «loco» que ve.
Lleva unas botas viejas.
Va caminando a cualquier parte.
Va a la ciudad a conocer al rey.
Su humildad.
Los ricos trajes con los cuales va vestido.
Come junto al arroyo.

5. Completa el crucigrama con los distintos personajes que Amal conoce por la
ventana.
Verticales
1. Se van muy contentos con los juguetes que les regaló Amal.
2. Promete a Amal que volverá y le traerá flores.
4. Se porta grosero con Amal, a pesar de la amabilidad del niño
Horizontales
3. Le informa a Amal de la existencia del correo del rey.
5. Se conmueve porque Amal humildemente quiere seguirlo para vender
quesitos.
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1

2

3

4

5

6. Subraya lo que corresponda en la explicación del viejo.
Yo todos los días me disfrazo de rey / de faquir para que Amal se sienta muy
contento / muy triste.
De esta manera, él cree que está conversando con un caminante / un cartero
y disfruta las historias sobre lugares lejanos / sobre el castillo del rey, los
cuales él nunca podrá /en un futuro podrá visitar.

7. Busca en esta sopa de letras, algunas de las aves que están en la Isla de los
Loros.
cigüeña

codorniz

pavo real

águila

avetoro

loros

8. Si tuvieras que pedirle una ocupación al rey, ¿cuál te gustaría pedir y por qué?

9. ¿Por qué crees que el viejo y los demás contribuyen a que Amal piense que
viene en camino la carta del rey? ¿Qué opinas de esta acción?
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Características y especificidades de los textos
Título

Autor/es

Disparemas Rafael Alberti
y poates.
De poemas Alfredo
y disparates Irarrázaval
María Elena
Walsh

Género
Poesía

Detalles
técnicos

Valor añadido

Páginas: 80

•• Actividades de Prelectura, Lectura

Formato:
21 x 24 cm

y Poslectura para el desarrollo de
destrezas de Lengua y Literatura.

•• Incluye glosario y notas culturales.
Ilustraciones •• Los contenidos del área de
a color.
Lengua y Literatura son

trabajados en contexto y de forma
significativa.

Federico García
Lorca

•• Vinculación con áreas como

Elsa I.
Bornemann

Ciencias Naturales, Matemática y
Educación Cultural y Artística.

Mirta Aguirre

•• Intertextualidad con otros libros

Natalia Poma

•• Juegos: dibujos, memorice, imitar

de la colección Oruga y Crisálida.
sonidos, crucigrama, descifrar
jerigonza, juegos numéricos,
musicalización de poemas y sopa
de letras.

Andrés J.
Samaniego
José Juan Villacís

•• Escritura creativa: carta, receta de

José Sebastián
Tallón

cocina y médica, cuento, poema,
retahíla, titulares, mensajes en
redes sociales, invitación a una
boda, cartel de clases y arriendo
de piso.

José Manuel
Marroquín
Calderón de la
Barca

•• Proyecto: diccionario de palabras
inventadas. Caja de juegos de
palabras para el aula.

Melitón González

•• Audiotexto, para una lectura

tradición popular
mexicana

guiada y el trabajo con NEE.

•• Trabajo con Realidad Aumentada

tradición popular
hispanoamericana

(para involucrar a los estudiantes
en el uso de las TIC y lograr mayor
interactividad con el texto).

•• Vinculación con padres, familiares

tradición popular
española

y tutores.

132

Disparemas y poates

Sugerencias para el trabajo con el libro
Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
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A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
•• Este es un texto completamente lúdico, que invita a experimentar con el
lenguaje, las palabras, los sonidos, historias disparatadas, etc. En este sentido,
deviene una excelente herramienta para motivar a los estudiantes a la lectura
y dar pie a un trabajo posterior con diferentes elementos lingüísticos.
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad intelectual, en
el libro Disparemas y poates encontrará distintas actividades que le permitirán:

•• Desarrollar la memoria, la concentración y la atención.
•• Plantear al estudiante metas asequibles, para evitar la sensación de fracaso.
•• Proponer abundancia de experiencias que involucren todos los sentidos.
•• Dosificar los desafíos que se le proponen al estudiante y fragmentar las tareas
en más simples y pequeñas.
•• Procurar actividades que permitan transferir el aprendizaje a otras áreas.
•• Desarrollar lo más posible su lenguaje comprensivo y expresivo.
•• Promover la autonomía para evitar la sobreprotección y la condescendencia.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice las preguntas de prelectura, la lectura de la presentación y la
observación de las ilustraciones para hacer un primer acercamiento al libro.
•• Pregunte a los estudiantes si conocen otros juegos de palabras y utilice el
pizarrón para escribir sus respuestas.
•• Esta selección de poemas está diseñada para potenciar la imaginación,
el goce, el ingenio y la diversión de los estudiantes. Fomente el trabajo
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colaborativo, la lectura en voz alta, los chistes, entre otros recursos de la clase
que puedan nutrir la lectura del libro.

•• Para el abordaje de sinónimos y antónimos, invite a los estudiantes a trabajar
con diccionarios, campos semánticos, etimologías, prefijos, sufijos, etc. para
ampliar el vocabulario. Es muy importante que el estudiante comprenda cómo
la utilización de vocabulario y campos semánticos dan precisión y claridad en
la lectura y la escritura.
•• En el trabajo con secuencias lógicas, anime a los estudiantes a trabajar con
estrategias de comprensión: uso de organizadores gráficos, relectura, lectura
selectiva, formulación de preguntas, etc.
•• En las actividades didácticas de Disparemas y poates, se presentan muchas
instancias de trabajo con escritura creativa de distintos tipos de textos: carta,
receta de cocina y médica, cuento, poema, retahíla, titulares, mensajes en
redes sociales, invitación a una boda, cartel de clases y arriendo de piso. Para
abordar este tipo de escritura creativa, con textos específicos, proponemos, en
primer lugar, definir las características de cada secuencia y tipología textual;
presentar los textos originales, para el análisis de paratextos y utilizar el
proceso de planificación de la escritura.
•• Durante toda la lectura, promueva la utilización de estrategias cognitivas de
comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente,
consultar otras fuentes, subrayar, escribir glosas, etc.
•• Como esta selección consta de muchos poemas, proponga a los estudiantes
leer en voz alta, a coro, en cadena, en parejas, etc., para trabajar la fluidez y la
lectura colaborativa.
•• Posterior a la lectura, genere espacios de discusión en los cuales los
estudiantes puedan opinar sobre los poemas leídos y generar opiniones
respecto a lo que les pareció dicha lectura.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.
LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más
textos, comparar y contrastar fuentes.
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
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LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.
LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de
criterios preestablecidos.
LL.3.3.8. Leer con ﬂuidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares
y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo
al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de
creación literaria.
LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural
propio y de otros entornos.

Trabajo con valores
Ingenio y diversión: El libro Disparemas y poates presenta poemas de gran
contenido lúdico, juegos de palabras, rimas, retahílas, etc., con los cuales podrá
trabajar el ingenio y la diversión de los estudiantes. Los textos están pensados
desde estos valores, para potenciar el goce estético de la lírica y desarrollar
destrezas de pensamiento y reflexión.
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Innovación: El trabajo con los poemas de Disparemas y poates le permitirá potenciar el valor de la innovación en sus estudiantes, en cuanto fomenta la lectura
lúdica en la cual el estudiante debe crear constantemente y analizar, poniendo
en práctica su imaginación y sus diversas inteligencias. Potencie la escritura y
realización de trabajos originales de los estudiantes para la caja de juegos de
palabras y la colaboración en las distintas actividades de este libro.

Trabajo con inteligencias múltiples
•• El libro Disparemas y poates trabaja con varias inteligencias múltiples, con el
fin de potenciar a los estudiantes y sus diversos requerimientos cognitivos.
•• En este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia
lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, corporal, musical, interpersonal,
intrapersonal y naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.3.1.1. Generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, con
números naturales, a partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos.

Ciencias Naturales
CN.3.1.1. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las características de los
animales invertebrados, describirlas y clasificarlos de acuerdo a sus semejanzas
y diferencias.
CN.3.1.6. Indagar y describir el ciclo reproductivo de los vertebrados y diferenciarlos según su tipo de reproducción.

Educación cultural y artística
ECA.3.1.9. Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales o
artificiales en personajes u otros objetos.

Otras propuestas
•• Los poemas de Disparemas y poates tienen, principalmente, dos
características. Por un lado, hay versos con juegos de palabras (rimas,
palabras esdrújulas, jitanjáforas, etc.) y por otro hay historias disparatadas.
Durante el abordaje que haga de estos poemas, es fundamental que el
estudiante sea consciente de qué tipo de poema está leyendo. Para eso
promovemos la prelectura y la observación de las formas de las palabras, que
tienen mucho que ver, sobre todo con los poemas de juegos de palabras.
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•• El trabajo con las formas de las palabras le permitirá vincular a los estudiantes
con los contenidos de ortografía y gramática de forma amena. Para ello,
como se mencionaba anteriormente, es fundamental que los estudiantes sean
conscientes de la morfología de la palabra con la que están trabajando.
•• Todos los poemas de Disparemas y poates pueden ser vinculados a juegos
musicales. Promueva en los estudiantes este tipo de inteligencia a partir de
rondas, cantos, repetición, musicalización, etc.
•• Complemente el poema Un examen de aritmética con la lectura de algunos
cuentos del libro El hombre que calculaba de Malba Tahan, en el cual
encontrará distintas historias sobre problemas numéricos. En estos cuentos
también puede abordar problemáticas valóricas, a la vez que hace más
amena la relación entre Lengua y Matemática.
•• Para el poema Una nena aburrídica, puede escuchar, junto a los estudiantes,
la canción Mazúrquica modérnica de Violeta Parra. A continuación le
proporcionamos un enlace:. https://www.youtube.com/watch?v=oFqW4ZcqIjs
•• La realización de un diccionario de palabras inventadas le permitirá potenciar
la imaginación de los estudiantes, a la vez que trabaja contenidos de
redacción, ortografía y gramática.
•• Para la confección de una caja de juegos de palabras para el aula,
recomendamos buscar textos que contengan: estrellas de letras, greguerías,
microgramas, homohemigramas, ideogramas, jitanjáforas, lipogramas,
onomatopeyas, anagramas, palíndromos, entre otros.
•• En esta guía se presentan varías alternativas para el trabajo de cierre de la
lectura de este libro. Si dispone del tiempo, puede realizarlas todas. Si no,
elija las más significativas de acuerdo a las necesidades y gustos de sus
estudiantes.

Propuesta de dosificación
Semana 1

Actividades de prelectura y lectura de la presentación.
Trabajo de anticipación a partir de la observación de las
ilustraciones. Lectura del libro Disparemas y poates (6
poemas) y actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Disparemas y poates (6 poemas) y
actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Disparemas y poates (6 poemas) y
actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Disparemas y poates (7 poemas) y
actividades didácticas.

Semana 5

Lectura del libro Disparemas y poates (7 poemas) y
actividades didácticas.

Semana 6

Diccionario de palabras inventadas. Caja de juegos
de palabras para el aula.
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no son para niños

Características y especificidades de los textos
Título
Estos
cuentos
no son
para
niños

Autor/es

Género

Detalles
técnicos

Valor añadido

Hans
Narrativa Páginas: 80 •• Actividades de prelectura, lectura y
Christian
poslectura para el desarrollo de destrezas
Formato:
Andersen
de Lengua y Literatura.
21 x 24 cm
•• Glosario y notas culturales.
Jacob y
Ilustraciones
Wilhelm
•• Los contenidos del área de Lengua y
a color.
Grimm
Literatura son trabajados en contexto y de
forma significativa.

•• Vinculación con áreas: Ciencias Naturales,
Matemática y Educación Cultural y Artística.
•• Intertextualidad con otros libros de la
colección Oruga, con distintas versiones de
los mismos cuentos y con sus películas.
•• Texto explicativo, a modo de introducción,
para contextualizar cada cuento.
•• Juegos.
•• Escritura creativa: cartel de advertencia
sobre la bruja, cuento, invitación al baile del
príncipe, post en redes sociales y diario de
vida de la sirenita y contrato. Escritura de
recomendación para leer los cuentos.
•• Proyecto: reescribir uno de estos cuentos
con elementos del Ecuador y realizar un
cómic con la historia.
•• Participación en la galería virtual y en el
blog de Andarele Casa Editorial.
•• Trabajo con Realidad Aumentada (para
involucrar a los estudiantes en el uso de
las TIC y lograr mayor interactividad con el
texto).
•• Vinculación con padres, familiares y tutores.
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Sugerencias para el trabajo con el libro
Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
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A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad auditiva, en
el libro Estos cuentos no son para niños encontrará distintas actividades que le
permitirán:

•• Trabajar cerca del estudiante para que él pueda ver su rostro y labios cuando
esté hablando.
•• Involucrar al estudiante en actividades en las que deba comunicar, interpretar
e interactuar.
•• Acompañar las instrucciones o explicaciones con mímica y manipulación de
objetos, además que potenciar la inclusión de gráficos y mapas conceptuales.
•• Procurar la exposición del estudiante a un amplio y variado rango de
estímulos sensoriales, para completar la información visual.
•• Utilización de material gráfico para la realización de actividades didácticas de
comprensión.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice las preguntas de prelectura, la lectura de la introducción a cada cuento y
la observación de las ilustraciones para hacer un primer acercamiento al libro.
•• Converse con los estudiantes sobre cómo han llegado estos cuentos hasta
nosotros y sobre sus distintas versiones, para valorar la funcionalidad de la
lengua escrita como herramienta cultural, que permite conocer otras culturas.
•• Para el abordaje de sinónimos y antónimos, invite a los estudiantes a trabajar
con diccionarios, campos semánticos, etimologías, prefijos, sufijos, etc. para

142

Estos cuentos no son para niños

ampliar el vocabulario. Es muy importante que el estudiante comprenda cómo
la utilización del vocabulario y los campos semánticos dan precisión y claridad
en la lectura y la escritura.

•• En el trabajo con secuencias lógicas, anime a los estudiantes a trabajar con
estrategias de comprensión: uso de organizadores gráficos, relectura, lectura
selectiva, formulación de preguntas, etc.
•• En los ejercicios didácticos de Estos cuentos no son para niños se trabaja
bastante con el análisis de los esquemas de comparación, problema-solución y
antecedente-consecuente. Como estas secuencias se vinculan, principalmente,
a texto expositivos, converse con los estudiantes sobre las distintas secuencias
que se pueden encontrar en un mismo texto. Recuerde que los textos no son
puros y que dentro de cada uno siempre hay varias organizaciones discursivas.
•• En las actividades didácticas de Estos cuentos no son para niños se presentan
muchas instancias de trabajo con escritura creativa de distintos tipos de
textos: cartel de advertencia, cuento, invitación al baile, post en redes
sociales, la página de un diario de vida, contrato entre la sirenita y la bruja
y recomendación. Para abordar este tipo de escritura creativa, con textos
específicos, proponemos, en primer lugar, definir las características de cada
secuencia y tipología textual; presentar los textos originales, para el análisis de
paratextos y utilizar el proceso de planificación de la escritura.
•• Durante toda la lectura, promueva la utilización de estrategias cognitivas de
comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente,
consultar otras fuentes, subrayar, escribir glosas, etc.
•• Como la extensión de estos cuentos es larga, proponga a los estudiantes leer
en voz alta, a coro, en cadena, en parejas, etc., para trabajar la fluidez y la
lectura colaborativa.
•• Como estos cuentos abordan muchos elementos valóricos, posterior a la
lectura, genere espacios de discusión en los cuales los estudiantes puedan
opinar sobre los cuentos leídos. Si tiene la oportunidad, elija algunos de los
cuentos y proponga un debate en el cual los estudiantes estén a favor o en
contra de alguno de los personajes de los cuentos.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad
de la lengua escrita como herramienta cultural.
LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.
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LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más
textos, comparar y contrastar fuentes.
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.
LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de
criterios preestablecidos.
LL.3.3.8. Leer con ﬂuidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares
y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo
al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de
creación literaria.
LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural
propio y de otros entornos.
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Antivalores para cuestionar
Venganza: El personaje de la madrastra de Blancanieves representa este antivalor en su lucha constante por eliminar a la hijastra, cuya única culpa es ser
la más bella. Genere espacios de discusión sobre la postura que tengan los
estudiantes sobre la venganza, si están a favor o en contra de ella. Lleve al aula
distintos códigos penales de la antigüedad en los cuales se utilizaba la venganza
como forma de justicia o analicen elementos de la justicia indígena y la occidental, que puedan ser pertinentes a la discusión.
Avaricia: Tanto en Cenicienta como en Blancanieves, se aborda la avaricia y
la necesidad de poder por parte de las madrastras. A partir de estos cuentos,
genere un debate con los estudiantes sobre la avaricia y lo que esta conlleva.
Potencie la discusión con elementos de análisis de la política en cuanto a robo
del erario público, la colusión entre empresas, la corrupción, entre otros aspectos
de la avaricia a nivel social.
Maldad: En los cuentos Hansel y Gretel, Blancanieves y Cenicienta, es posible
observar cómo la maldad de los personajes antagónicos va a determinar los sucesos, pero por otro lado, también define la bondad de los protagonistas y la fuerza
que estos tienen para salir de los problemas. Aborde la dualidad maldad-bondad,
no necesariamente en términos morales, sino como parte de la complejidad del
ser humano y a partir de su responsabilidad ética respecto a la bondad.
Ignorancia: En el cuento La sirenita y Hansel y Gretel, puede abordar ente antivalor, desde la importancia que tiene para los protagonistas el conocimiento de
las condiciones en las cuales se desenvuelven. En este sentido, converse con los
estudiantes sobre qué conocimientos hubiesen permitido un final distinto o una
mejora en los sucesos de cada cuento.
Recuerde, durante las lecturas, la importancia de que los estudiantes cuestionen
y profundicen en qué valores sería necesario potenciar para contrarrestar estos
antivalores.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Estos cuentos no son para niños trabaja con varias inteligencias múltiples, con el fin de potenciar a los estudiantes y sus diversos requerimientos
cognitivos.
En este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, interpersonal e intrapersonal.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.3.1.1. Generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones,
con números naturales, a partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos.
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Ciencias Naturales
CN.3.2.7. Reconocer la importancia de la actividad física, la higiene corporal y
la dieta equilibrada en la pubertad para mantener la salud integral y comunicar los beneficios por diferentes medios.

Educación cultural y artística
ECA.3.1.9. Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales o artificiales en personajes u otros objetos.

Otras propuestas
•• Complemente la lectura de estos cuentos otras versiones de los mismos
cuentos, tales como La zarevna muerta y los siete guerreros de Alexander
Pushkin, Los cuentos de la nana Lupe, de Pedro Henríquez Ureña o algunos de
las versiones que se mencionan en los textos introductorios. A partir de estas
lecturas trabaje la comparación del tipo de escritura, a quiénes están dirigidos,
los elementos culturales e históricos, las valoraciones éticas, entre otros.
•• En el cuento Hansel y Gretel, comente con los estudiantes las consecuencias
para el cuerpo de comer muchos dulces y pídales que propongan formas de
alimentación más saludables para su dieta diaria.
•• Busque y lean el mito de Poseidón y proponga a los estudiantes escribir una
historia donde la sirenita hubiese sido hija de este dios griego.
•• Tome como referente los datos culturales propuestos en los textos
introductorios de cada cuento, para abordar con los estudiantes la
importancia de la lectura en su función sociocultural.
•• Organice un ciclo de cine con las distintas producciones que hay sobre estos
cuentos. Las películas clásicas son las de Disney, pero puede buscar algunas
alternativas de la industria cinematográfica europea, para dar variedad a la
propuesta.
•• En la escritura creativa y creación de un cómic, proponga a los estudiantes
trabajar en grupo, para potenciar habilidades de comunicación oral, toma de
decisiones y acuerdos.
•• Para la creación del cómic, aborde los elementos para la escritura del diálogo
y el resumen de ideas.

Propuesta de dosificación
Semana 1

Actividades de prelectura. Lectura del libro Estos cuentos
no son para niños (Hansel y Gretel) y actividades
didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Estos cuentos no son para niños (Blancanieves) y actividades didácticas.
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Semana 3

Lectura del libro Estos cuentos no son para niños (Cenicienta) y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Estos cuentos no son para niños (La sirenita) y actividades didácticas.

Semana 5

Reescritura colaborativa de uno de los cuentos con elemento culturales del Ecuador. Escritura de recomendación de
uno de estos cuentos.

Semana 6

Transformación del cuento en un cómic.
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Hansel y Gretel
1. Une lo que hace Hansel con el fin que tiene esta acción.
Recoge piedrecillas

para poder conseguir un trabajo
en la ciudad.

Abandona el hogar sin Gretel

para que recapacite y no los
abandone.

Se enfrenta a su padre

para marcar el camino y poder
volver a casa.

2. Marca los enunciados que describen la actitud de la madrastra y encierra en
un círculo las palabras que se usan para referirse a los protagonistas.
Cuida y protege a los niños.
Ofende a los chiquillos llamándolos holgazanes y tontos.
Prefiere quedarse sin comida a que no coman sus hijos.
Quiere abandonar a Hansel y Gretel para que mueran.
No le importa el futuro de los hermanos.

3. ¿Por qué los niños escuchaban un hacha en el bosque? Selecciona la respuesta correcta.
La madrastra había hechizado un hacha para que hiciera como que cortaba.
El padre había atado una rama a un árbol seco y al chocar sonaba, así
los niños pensaban que sus padres todavía estaban en el bosque.
La bruja hacía ese hechizo para que los niños sintieran que sus padres
volverían por ellos.

4. ¿Qué decide Hansel al no poder proveerse de guijarros?
Que esta vez no regresarán a la casa.
Marcar el camino con las miguitas del pan.
Utilizar las piedritas que le sobraron de la vez anterior.

5. Reescribe el enunciado con los antónimos o conceptos que tengan un sentido
opuesto al de las palabras subrayadas.
Los niños estaban muy gordos, ya que habían comido mucho en su casa.
Como no habían comido, se sentían muy descansados y si alguien no los
ayudaba podrían vivir en cualquier momento.
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6. ¿Qué alimentos crees que deberían comer Hansel y Gretel para poder reponerse?

7. Encierra en un círculo las características de Hansel y Gretel que les permitieron salir vivos de esta historia. Comenta tus elecciones.
valientes

osados

astutos

egoístas

temerosos

indiferentes

Blancanieves
8. ¿Qué sucedió con la reina, madre de Blancanieves?
Murió al nacer Blancanieves.
Se puso muy contenta por la belleza de su hija.
La madrastra la mandó a matar.

9. ¿Por qué crees que el cuerpo de Blancanieves no se descompone dentro de la
caja de cristal?
Porque ella era una princesa muy hermosa.
Porque realmente no está muerta.
Por un extraño encantamiento de la madrastra.

10. Pinta con rojo lo que le sucede a Blancanieves y con verde lo que le sucede
al príncipe en la última parte de la historia.
Su cuerpo reposa en
una caja de cristal en
la montaña.

Pasa por la montaña
y ve el ataúd.

Pide a los enanos que le
regalen el ataúd, pues se
ha enamorado.

Por el camino, escupe Los animales la lloran
el trozo de manzana y por su bondad.
revive.

Le pide que se case con
él y que vivan en su
castillo.

Cenicienta
11. Describe física y psicológicamente a las hermanastras.
Atributos físicos

Atributos psicológicos
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12. ¿Cuál crees que es la intención de la madrastra al pedirle a Cenicienta que
recoja las lentejas de las cenizas?
Que Cenicienta deje todo limpio y ordenado antes de ir al baile.
Que Cenicienta prepare las lentejas antes de ir al baile.
Que no vaya al baile, porque sabe que nunca podrá recogerlas todas.

13. ¿Qué dirías a la madrastra por no dejar ir a Cenicienta al baile?

La sirenita
14. ¿Por qué era la abuela la que cuidaba la casa?
Porque en el mar no hay madres, ni padres, solo abuelas reinas.
La reina del mar había muerto hace muchos años.
La bruja del mar había matado a la reina hace varios años.

15. Marca con una V las ventajas o con una D las desventajas del hechizo de la
bruja.
La sirenita tendría piernas como los mortales.
Ella debía entregar su voz, que era lo que cautivaba a la gente.
Cuando sus piernas cambiaran, sentiría un dolor agudísimo.
Podría acercarse al príncipe y enamorarlo.
Cuando caminara, sentiría fuertes dolores.
Si el príncipe se casaba con ella, podría tener un alma como los mortales.

16. Relee la presentación de esta historia y escribe una enseñanza o moraleja
para este cuento.
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Características y especificidades de los textos
Título

Autor/es

Leyendas del
Manuel J. Calle
tiempo heroico

Género

Detalles
técnicos

Narrativa Páginas: 80
histórica
Formato:
21 x 24 cm

Valor añadido
•• Actividades de prelectura,
lectura y poslectura para el
desarrollo de destrezas de
Lengua y Literatura.

Iustraciones •• Lectura anotada con
a color.
comentarios culturales y
elementos para el análisis
histórico.

•• Vinculación con Estudios
Sociales, para sus bloques
de Historia e Identidad y Los
seres humanos en el espacio.
•• Intertextualidad con poemas
y textos historiográficos.
•• Mapas de Latinoamérica
para complementar los
elementos geográficos
durante la lectura.
•• Escritura de fichas para
sistematizar la información
de los diversos episodios.
•• Juegos: crucigrama.
•• Trabajo con Realidad
Aumentada (para involucrar
a los estudiantes en el uso
de las TIC y lograr mayor
interactividad con el texto).
•• Vinculación con padres,
familiares y tutores.
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Sugerencias para el trabajo con el libro

Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
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A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
•• Este libro presenta una selección de los más relevantes capítulos que Manuel J.
Calle escribió en sus Leyendas del tiempo heroico. Uno de los valores añadidos
de este texto consiste en la lectura guiada para el estudiante.
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad auditiva, en el libro Leyendas del tiempo heroico encontrará distintas actividades que le permitirán:

•• Trabajar cerca del estudiante para que él pueda ver su rostro y labios cuando
esté hablando.
•• Involucrar al estudiante en actividades en las que deba comunicar, interpretar
e interactuar.
•• Acompañar las instrucciones o explicaciones con mímica y manipulación de
objetos, además que potenciar la inclusión de gráficos y mapas conceptuales.
•• Procurar la exposición del estudiante a un amplio y variado rango de
estímulos sensoriales, para completar la información visual.
•• Utilización de material gráfico (fichas) para la realización de actividades
didácticas de comprensión.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice las preguntas de prelectura, la lectura del texto de presentación y la
observación de las ilustraciones para hacer un primer acercamiento al libro.
•• El libro presenta diversas notas culturales e históricas que permiten hacer
una lectura guiada. Complemente estas notas con la observación de mapas,
documentos históricos, pinturas, entre otros recursos pedagógicos.
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•• Durante la lectura de los episodios, se presentan diversas preguntas para
potenciar la comprensión lectora de los estudiantes. Vincule estas preguntas
con el desarrollo de las destrezas del área de Lengua y Literatura.
•• A modo de notas, se presentan contenidos específicos del área de Lengua y
Literatura: ortografía (homónimos y parónimos), sinónimos y antónimos, entre
otros. Observe qué otros contenidos se pueden abordar durante la lectura o la
escritura creativa, para potenciar el trabajo de estos en forma contextuada en
textos específicos.
•• En los ejercicios didácticos, se propone el trabajo con distintas fichas sobre
los personajes y las batallas de estos episodios. Antes de empezar este
trabajo, proponga a los estudiantes la revisión de fichas reales y de textos
historiográficos en los cuales puedan aparecer secuencias y paratextos
similares.
•• En el trabajo con las fichas aborde contenidos de Lengua: ortografía,
mayúsculas, minúsculas, escritura de fechas, nombres y lugares geográficos,
entre otros.
•• Para el abordaje de sinónimos y antónimos, invite a los estudiantes a trabajar
con diccionarios, campos semánticos, etimologías, prefijos, sufijos, etc. para
ampliar el vocabulario. Es muy importante que el estudiante comprenda cómo
la utilización de vocabulario y campos semánticos dan precisión y claridad en
la lectura y la escritura.
•• Proponga a los estudiantes la realización de distintos tipos de textos para
trabajar la escritura creativa: titulares de periódico, cartas de la época,
noticias, etc., relacionados con los episodios y sus personajes. Para abordar
este tipo de escritura creativa, con textos específicos, proponemos, en
primer lugar, definir las características de cada secuencia y tipología textual;
presentar los textos originales, para el análisis de paratextos y utilizar el
proceso de planificación de la escritura.
•• Durante toda la lectura, promueva la utilización de estrategias cognitivas de
comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente,
consultar otras fuentes, subrayar, escribir glosas, etc.
•• Como la extensión de estos episodios es larga, proponga a los estudiantes
leer en voz alta, a coro, en cadena, en parejas, etc., para trabajar la fluidez y la
lectura colaborativa.
•• Posterior a la lectura, genere espacios de discusión en los cuales los
estudiantes puedan opinar sobre los distintos episodios leídos y sean capaces
de valorar la postura del autor respecto a estos hechos históricos. Recuerde
que la escritura de la historia siempre tiene un sesgo ideológico y estos
episodios plantean la posibilidad de analizar los sucesos de forma crítica.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad
de la lengua escrita como herramienta cultural.
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LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.
LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más
textos, comparar y contrastar fuentes.
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.
LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de
criterios preestablecidos.
LL.3.3.8. Leer con ﬂuidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares
y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo
al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
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LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.

Trabajo con valores
Patriotismo, valentía y heroicidad: En los distintos episodios que abarcan las
gestas de Independencia de Latinoamérica, aborde junto a los estudiantes estos
valores, representados por los distintos personajes que ofrecen su vida para un
bien mayor y común, que es la libertad del continente. En este sentido, genere
espacios de discusión con los estudiantes sobre lo que significan estos valores
en la actualidad, cuál es su percepción personal sobre ellos, si creen que todavía
son valores vigentes y cómo creen que se evidencian.
Solidaridad: A partir de la relación entre los distintos países que lucharon juntos
por la independencia, aborde el este valor y converse con los estudiantes sobre
cómo es posible ser solidario entre nosotros, en el aula o en el hogar, por ejemplo, a la vez que analizan distintas situaciones de la contingencia política actual
donde se puede evidencia la solidaridad entre provincias o países.
Humildad: Tomando como punto de partida las relaciones de solidaridad, aborde la humildad como valor necesario para ser capaces de generar y potenciar
relaciones de amistad y amor hacia los demás, que sean horizontales y sin
necesidad de ejercer poder u opresión sobre otros seres humanos.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Leyendas del tiempo heroico trabaja con varias inteligencias múltiples,
con el fin de potenciar a los estudiantes y sus diversos requerimientos cognitivos.
En este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia
lingüística, visual-espacial, interpersonal e intrapersonal.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.3.1.1. Generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones,
con números naturales, a partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos.

Estudios Sociales
CS.3.1.22. Describir las condiciones en las que el actual territorio del Ecuador
se incorporó a Colombia, en el marco de la continuidad de la lucha por la
independencia.
CS.3.1.23. Explicar las condiciones económicas, políticas y sociales en que el
Distrito del Sur de Colombia participó en la vida de ese país.
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CS.3.1.24. Apreciar el alcance del proyecto bolivariano y su inﬂuencia en la
integración de los países andinos y latinoamericanos.
CS.3.2.5. Interpretar mapas e imágenes satelitales en función de reconocer
y ubicar las características del territorio y sus accidentes geográficos, relacionándolos con posibles desastres naturales.

Otras propuestas
•• Lleve al aula distintos elementos que puedan complementar la lectura de
estos episodios: cartas, periódicos, noticias, libros de historia, mapas y pinturas
de la época, retratos de los personajes, etc.
•• Proponga a los estudiantes la realización de un radioteatro con los episodios
más significativos. En este proyecto podrá trabajar elementos de escritura
creativa, uso de signos ortográficos y vinculación con el área de Educación
Cultural y Artística.
•• Como ejercicio de escritura, proponga a los estudiantes que reescriban
algunos de estos episodios como si ocurrieran durante nuestros días.
Puede hacer un trabajo de planificación en el cual se planteen preguntas
del tipo: ¿qué podría desarrollarse de manera distinta si estas batallas
fueran en nuestra época?, ¿qué elementos técnicos y tecnológicos se verían
involucrados?, ¿qué aspectos éticos serían diferentes?, etc.
•• Lleve al aula distintos textos de periódicos y revistas donde se aborden
procesos de independencia que se dan en la actualidad, para complementar
las lecturas y analizar críticamente los procesos históricos de los países.
•• Proponga a los estudiantes la realización de fichas informativas físicas para
tener en el aula y complementar contenidos del área de Estudios Sociales.
•• Si dispone del tiempo y los recursos, organice un paseo con el grupo a algunos
lugares significativos para la lucha de la Independencia del Ecuador. En Quito,
pueden visitar el Museo Templo de la Patria.

Propuesta de dosificación

Semana 1

Actividades de prelectura. Trabajo de anticipación a partir de
la observación de las ilustraciones. Lectura del libro Leyendas
del tiempo heroico (El juramento de Monte Sacro) y actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Leyendas del tiempo heroico (El batallón sin
nombre) y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Leyendas del tiempo heroico (El negro Pío) y
actividades didácticas.
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Semana 4

Lectura del libro Leyendas del tiempo heroico (Abdón Calderón) y actividades didácticas.

Semana 5

Lectura del libro Leyendas del tiempo heroico (Escenas de
Ayacucho) y actividades didácticas.

Semana 6

Lectura del libro Leyendas del tiempo heroico (El nudo de
Portete y La selva de Berruecos) y actividades didácticas.
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Actividades complementarias

Para imprimir

Leyendas del tiempo heroico
El juramento del Monte Sacro
1. ¿En qué lugar se encuentran los viajeros y qué han ido a hacer ahí?

El batallón sin nombre
2. Explica qué ocurre con los realistas y con los independentistas cuando suena
el tambor.
Realistas

Independentistas

El negro Pío
3. Escribe el titular de periódico sobre la muerte del negro Pío.

4. ¿Con qué intención crees que Bolívar manda a publicar ese texto en el
periódico?

Abdón Calderón
5. Revisa nuevamente el final de la historia donde se narra la heroica muerte de
Abdón Calderón y la nota 18. ¿Cuál crees que fue la intención de Manuel J.
Calle al presentar los hechos de esta forma?
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Escenas de Ayacucho
6. ¿Qué sucede entre los hermanos Antonio y Vicente Tur? ¿Qué piensas al respecto de esta anécdota?

El nudo del Portete
7. Completa la ficha sobre la batalla de este episodio.
Nombre
Fecha
Lugar
Bandos enfrentados
8. ¿A qué crees que se refiere el autor cuando dice que «el ejército peruano […]
invadió la tierra de sus libertadores»?

La selva de Berruecos
9. Explica de qué manera fueron descubiertos los asesinos de Sucre.
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Colección

Propuesta de texto para 7.mo grado,
Educación General Básica Media
Andarele Casa Editorial propone trabajar los textos para
el subnivel Media, séptimo grado, en el siguiente orden:

1. Susurros del quinde

2. En diez versos te lo digo

4. Farsa y justicia del corregidor.
5. En la mitad del mundo,
Fablilla del secreto bien guardado
mi corazón

3. Cartas desde la selva

6. Cuentos de
La Edad de Oro

Usted podrá reajustar el trabajo en función de los intereses y necesidades de
su grupo de estudiantes, porque le ofrecemos la propuesta de dosificación de
actividades de manera modular para cada libro.

¿Cómo incorporar el trabajo con el Plan lector a las horas semanales
de la asignatura?
Sugerimos trabajar cada texto durante un parcial (5-6 semanas) y así abarcar los
seis parciales que componen el año lectivo.
En el Anexo III de Carga Horaria que ofrece el Mineduc, Lengua y Literatura para
el subnivel media se compone de 6 horas-clase semanales. Además, el subnivel
cuenta con 4 horas a discreción, de las cuales cada institución educativa puede
hacer uso para incrementar la carga horaria de las áreas instrumentales, en función de las necesidades que presenten sus estudiantes, y con las especificidades
que se requieren dentro de cada uno de los grados que conforman el subnivel.
En este caso, la propuesta de Andarele Casa Editorial es tomar una de las cuatro
horas a discreción para dedicarla al Plan lector, como un proceso de formación y
seguimiento, paulatino y profundo.
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Características y especificidades de los textos
Título
Susurros
del
quinde.
Mitos y
leyendas
de
Ecuador

Autor/es

Género

Selección
Narrativa
de mitos y
leyendas del
Ecuador

Detalles
técnicos
Páginas: 80
Formato:
21 x 24 cm

Valor añadido
•• Actividades de prelectura, lectura
y poslectura para el desarrollo de
destrezas de Lengua y Literatura.

•• Glosario y notas culturales.
Ilustraciones
•• Los contenidos del área de Lengua y
a color.
Literatura son trabajados en contexto
y de forma significativa.
•• Vinculación con áreas: Ciencias
Naturales, Matemática, Estudios
Sociales y Educación Cultural y
Artística.
•• Intertextualidad con otros libros de la
colección Crisálida.
•• Escritura creativa: tarjeta de
agradecimiento, cartel de hábitos y
cómic.
•• Juegos: quipus y crucigrama.
•• Proyecto: realización de una jornada
de narración oral y cómics.
•• Trabajo con Realidad Aumentada
(para involucrar a los estudiantes
en el uso de las TIC y lograr mayor
interactividad con el texto).
•• Vinculación con padres, familiares y
tutores.
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Sugerencias para el trabajo con el libro
Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
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interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
•• Este libro recopila mitos y leyendas de la tradición oral ecuatoriana.
Aprovéchelo para fomentar los valores identitarios de nuestra cultura. A su vez,
usted puede relacionar el trabajo con el texto con Estudios Sociales (geografía
y características de los diferentes pueblos, nacionalidades, zonas... que se
presentan).
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad intelectual, en
el libro Susurros del quinde encontrará distintas actividades que le permitirán:

•• Desarrollar la memoria, concentración y atención.
•• Plantear al estudiante metas asequibles, para evitar la sensación de fracaso.
•• Proponer abundancia de experiencias que involucren todos los sentidos.
•• Dosificar los desafíos que se le proponen al estudiante y fragmentar las tareas
en más simples y pequeñas.
•• Procurar actividades que permitan transferir el aprendizaje a otras áreas.
•• Desarrollar lo más posible su lenguaje comprensivo y expresivo.
•• Promover la autonomía para evitar la sobreprotección y condescendencia.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice las preguntas de Prelectura, la lectura del texto de presentación y la
observación de las ilustraciones para hacer un primer acercamiento al libro.
•• Converse con los estudiantes sobre cómo han llegado estos mitos y leyendas
hasta nosotros, para valorar la funcionalidad de la lengua escrita como
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herramienta cultural, que permite conocer, recuperar y proteger la tradición
oral de nuestro país.

•• Para el abordaje de sinónimos y antónimos, invite a los estudiantes a trabajar
con diccionarios, campos semánticos, etimologías, prefijos, sufijos, etc., para
ampliar el vocabulario. Es muy importante que el estudiante comprenda cómo
la utilización de vocabulario y campos semánticos dan precisión y claridad en
la lectura y la escritura.
•• En el trabajo con secuencias lógicas, anime a los estudiantes a trabajar con
estrategias de comprensión: uso de organizadores gráficos, relectura, lectura
selectiva, formulación de preguntas, etc.
•• En los ejercicios didácticos de Susurros del quinde, se trabaja con el análisis de
los esquemas de comparación, problema-solución y antecedente-consecuente.
Como estas secuencias se vinculan, principalmente, a texto expositivos,
converse con los estudiantes sobre las distintas secuencias que se pueden
encontrar en un mismo texto. Recuerde que los textos no son puros y que
dentro de cada uno siempre hay varias organizaciones discursivas.
•• Durante la lectura, pida a los estudiantes que marquen algunos conectores y
subrayen los enunciados que unen. Posterior a ese trabajo, utilice el pizarrón
para hacer una lista de los conectores y sus usos, para ser utilizados por los
estudiantes durante los ejercicios didácticos de este estilo.
•• En las actividades didácticas de Susurros del quinde, se presentan algunas
instancias de trabajo con escritura creativa de distintos tipos de textos:
mensaje de agradecimiento, cártel de hábitos saludables y cómic. Para
abordar este tipo de escritura creativa, con textos específicos, proponemos, en
primer lugar, definir las características de cada secuencia y tipología textual;
presentar los textos originales, para el análisis de paratextos y utilizar el
proceso de planificación de la escritura.
•• Durante toda la lectura, promueva la utilización de estrategias cognitivas de
comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente,
consultar otras fuentes, subrayar, escribir glosas, etc.
•• Como la extensión de algunos mitos y leyendas es larga, proponga a los
estudiantes leer en voz alta, a coro, en cadena, en parejas, etc., para trabajar
la fluidez y la lectura colaborativa.
•• Proponga a los estudiantes realizar un mapa para ubicar las distintas lenguas
de los pueblos del Ecuador representados en estos mitos y leyendas. Este
trabajo puede vincularse con las destrezas del bloque de Lengua y Cultura,
además de que las palabras pueden ser utilizadas en la redacción del cómic.
•• Posterior a la lectura, genere espacios de discusión en los cuales los
estudiantes puedan opinar sobre los mitos y leyendas leídos y tengan espacio
para relacionarlos con las distintas culturas a las cuales pertenecen.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.1.3. Indagar sobre las características de los pueblos y nacionalidades del
Ecuador que tienen otras lenguas.
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LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad
de la lengua escrita como herramienta cultural.
LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.
LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más
textos, comparar y contrastar fuentes.
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.
LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de
criterios preestablecidos.
LL.3.3.8. Leer con ﬂuidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares
y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo
al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
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LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de
creación literaria.
LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural
propio y de otros entornos.

Trabajo con valores
En los mitos y leyendas de Susurros del quinde encontrará elementos para
abordar los valores de la solidaridad, responsabilidad, generosidad, precaución y
honradez, entre otros.
Durante la lectura de estas historias, proponga a los estudiantes espacios de
conversación y discusión en los cuales puedan expresar su valoración respecto a
estos temas y la forma en la cual son tratados.
Recuerde que los mitos y las leyendas tienen un fuerte componente de guía y
aleccionador para las culturas y ayudan a dar forma a la moral y a la ética de
un cultura. En ese sentido, converse con los estudiantes sobre la importancia
que tiene la formación ética para las comunidades y qué elementos cumplen su
función en las sociedades occidentales.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Susurros del quinde trabaja con varias inteligencias múltiples, con el fin de
potenciar a los estudiantes y sus diversos requerimientos cognitivos.
En este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, corporal, interpersonal, intrapersonal y
naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.3.1.45. Expresar porcentajes como fracciones y decimales, o fracciones y
decimales como porcentajes, en función de explicar situaciones cotidianas.

Ciencias Naturales
CN.3.1.13. Indagar en diversas fuentes y describir las causas y consecuencias
potenciales de la extinción de las especies en un determinado ecosistema, y
proponer medidas de protección de la biodiversidad amenazada.
CN.3.2.7. Reconocer la importancia de la actividad física, la higiene corporal y
la dieta equilibrada en la pubertad para mantener la salud integral y comunicar los beneficios por diferentes medios.
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Estudios Sociales
CS.3.2.5. Interpretar mapas e imágenes satelitales en función de reconocer
y ubicar las características del territorio y sus accidentes geográficos, relacionándolos con posibles desastres naturales.
CS.3.2.10. Identificar la gran diversidad de la población del Ecuador como
riqueza y oportunidad para el desarrollo y crecimiento del país.
CS.3.2.12. Reconocer y apreciar la diversidad de la población ecuatoriana a
partir de la observación y el análisis de su ubicación geográfica, alimentación,
forma de vestir, costumbres, fiestas, etc.

Educación cultural y artística
ECA.3.1.9. Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales o artificiales en personajes u otros objetos.

Otras propuestas
•• Presente a los estudiantes distintos ánents para comprender la importancia
cultural de estos cantos para el pueblo shuar. A continuación ofrecemos un
video que puede ser de ayuda.
https://www.youtube.com/watch?v=kvUK7RjtnX4

•• En relación a la leyenda El origen de la alfarería, proponga a los estudiantes
que visiten nuestra página para realizar una vasija con la técnica de espiras
de arcilla. Tome una fotografía a los trabajos y envíela a nuestra página, para
participar en la galería virtual de Andarele Casa Editorial.
•• Pida los estudiantes que revisen algunos de los libros de Andarele Casa
Editorial en los cuales aparecen cerros o lugares encantados, y que los
recopilen para contarlos en la jornada de narración oral.
•• Proponga a los estudiantes la escritura de postales a los lugares en los cuales
ocurren estas historias. Lleve al aula postales y cartas reales para hacer el
análisis de elementos discursivos y paratextos.
•• Para la leyenda de El veloz Titiri converse con los estudiantes sobre la función
que tenían los chasquis en el Imperio inca y propóngales jugar a enviar
mensajes a través de cuerdas, al igual que hacían los chasquis con los quipus.
•• Organice una jornada de narración oral donde los estudiantes puedan contar
estos mitos y leyendas, u otros que hayan recopilado. Visite la página web
de Andarele Casa Editorial para encontrar algunas indicaciones para la
realización de esta jornada.
•• Proponga a los estudiantes la realización de un cómic con los mitos y leyendas
de Susurros del quinde. Visite la página web de Andarele Casa Editorial para
encontrar algunas indicaciones para su realización.
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•• Posterior a la realización de los cómics de los estudiantes, proponga que todos
sean encuadernados en un volumen que pueda ser consultado en la biblioteca
del aula.
•• En la guía se proponen dos grandes actividades para cerrar la lectura de
Susurros del quinde: la realización de una jornada de narración oral o la
realización de un cómic a partir de algunas de estas historias. Elija la actividad
que sea más significativa para los estudiantes, en cuánto le permita abordar
las destrezas más necesarias para el grado en ese momento.

Propuesta de dosificación

Semana 1

Actividades de prelectura y lectura del texto de presentación. Trabajo de anticipación a partir de la observación
de las ilustraciones. Lectura del libro Susurros del quinde
(3 leyendas) y actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Susurros del quinde (4 leyendas) y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Susurros del quinde (4 leyendas) y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Susurros del quinde (4 leyendas) y actividades didácticas.

Semana 5

Lectura del libro Susurros del quinde (4 leyendas) y actividades didácticas.

Semana 6

Jornada de narración oral. Realización de cómics para el
grado.
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Actividades complementarias

Para imprimir

Susurros del quinde
El cóndor de la vertiente
1. Elige qué virtud del poguio te gustaría tener y por qué.
Recuperar la salud, porque

.

Alcanzar la sabiduría, porque

.

Sapo huicho
2. ¿Por qué crees que dejaron de hablar los animales?

El origen de los bufeos
3. Completa de qué sirven las enseñanzas del gavilán al hombre.
Vestido de plumas puede

.

Si sabe volar puede

.

4. Si tu mascota o algún animal conocido te pudiera hablar, ¿qué crees que te diría?

Los chuchunks y la pereza
5. Completa estas oraciones, de modo que la muchacha sea muy trabajadora.
Había una joven shuar que era muy

.

ayudaba a su madre en la huerta y en la casa. Se la pasaba
junto a la ceniza, junto al fuego,
comía

alimentos que

.

6. ¿Qué opinas de actitud de la joven? ¿Qué podría haber hecho para evitar ser
de esta manera?
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El amana de los monos
7. Completa las restricciones que estableció el amana de los monos sobre la
caza. Conjuga los verbos entre paréntesis.
(matar) solamente para el sustento diario.
(poder matar) a voluntad solo para las celebraciones.
(disparar) al amana jefe.
(respetar) la seña que hará el amana jefe para que lo reconozcas.

8. Explica la causa y la consecuencia del error del hombre.
Causa

Consecuencia

Taita Imbabura y la envidia
9. ¿Qué aprendizajes de esta historia consideras importantes en tu vida o en la
vida de tu comunidad?

El tsáchila que se convirtió en sol
10. Explica, según los tsáchilas, qué sucede entre el sol y el tigre cuando…
El sol brilla plenamente:
Hay llovizna cerca del mediodía:

Takea y Jempe
11. Marca las astucias de Jempe para entrar a la cueva de Takea.
Se mojó con la lluvia y se quedó tendido tiritando de frío.
Murió y se transformó en ave para entrar a la cueva.
Peinaba sus plumas y se inflaba para secarse mejor.
Le contó a los niños por qué los shuar necesitaban el fuego.
Prendió su larga cola con el fuego y lo dio a todos los shuar.
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La Dama Tapada
12. Compara a la Dama Tapada antes y después de que se encuentra con un
hombre.
Antes

Después

13. Escribe un titular de periódico sobre un hombre que vio a la Dama Tapada.

Los gigantes de Sumpa
14. Elige algún elemento geográfico de tu región que sea muy grande (una
montaña, un río, una quebrada) y explica para qué podría ser usada por los
gigantes.

Para finalizar
15. Elige una de estas historias y recréala a partir de un cómic.
16. Elige las historias en las cuales son dados los siguientes dones a los seres
humanos.
vida

alimentación

calor

protección

salud

fuego
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En diez versos te lo digo.
Decimero

Características y especificidades de los textos
Título

Autor/es

En diez
Juan Cristóbal Nápoles
versos te Fajardo
lo digo.
Agustín Fontanella
Decimero
Luis Lloréns Torres

Género
Poesía

Detalles
técnicos
Páginas: 64
Formato:
21 x 24 cm

Valor añadido
•• Actividades de prelectura,
lectura y poslectura para el
desarrollo de destrezas de
Lengua y Literatura.

Ilustraciones •• Glosario y notas culturales.
a color.
•• Los contenidos del área de
Lengua y Literatura son
trabajados en contexto y de
forma significativa.

Juan Bautista Aguirre
Francisco de Quevedo
El Gaucho Abrojudo
Rubén Darío

•• Vinculación con áreas:
Matemática, Ciencias Naturales,
Estudios Sociales y Educación
Cultural y Artística.

Pedro Calderón de la
Barca
José Batres Montúfar
José Jacinto Milanés

•• Intertextualidad con otros libros
de la colección Crisálida.

Luis Cordero
Félix María de Samaniego

•• Décima de presentación del
libro.

Juan Eugenio de
Hartzenbusch

•• Recursos para el análisis
métrico de las décimas.

Luis de Góngora

•• Escritura creativa: relato a
partir de una décima y escritura
colaborativa de décima.

Juan Bautista Aguirre
Baldomero Fernández
popular venezolana

•• Concurso: recopilación de
refranes.

popular peruana
popular cubana

•• Proyecto: musicalización de la
décima escrita.

popular mexicana

•• Trabajo con Realidad
Aumentada (para involucrar
a los estudiantes en el uso
de las TIC y lograr mayor
interactividad con el texto).

popular chilena
popular española
popular esmeraldeña,
Ecuador
popular argentina

•• Vinculación con padres,
familiares y tutores.

popular puertorriqueña

176

En diez versos te lo digo

Sugerencias para el trabajo con el libro
Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
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interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad física, en el
libro En diez versos te lo digo encontrará distintas actividades que le permitirán:

•• Involucrar a los estudiantes en experiencias físicas, tanto espontáneas como
planificadas.
•• Plantear actividades cuyos objetivos sean los mismos que para estudiantes sin
discapacidad.
•• Proponer al estudiante un amplio y variado rango de estímulos sensoriales.
•• Adecuar el ritmo de trabajo al ritmo físico del niño.
•• Utilizar distintas formas de escritura e interpretación de los textos.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice las preguntas de Prelectura y la lectura de la décima introductoria para
hacer un primer acercamiento al libro.
•• Converse con los estudiantes sobre la importancia de la décima como parte
de la transmisión oral del conocimiento de los pueblos. Lleve al aula distintos
textos o material audiovisual que puedan ser de apoyo. Ligado a este aspecto,
trabaje la importancia de la lengua escrita como herramienta cultural que
permite acercar y proteger la oralidad.
•• Anterior a la lectura de las décimas, utilice el pizarrón para hacer un cuadro
resumen sobre las figuras literarias, para potenciar el análisis de las décimas.
•• Para el abordaje de sinónimos y antónimos, invite a los estudiantes a trabajar
con diccionarios, campos semánticos, etimologías, prefijos, sufijos, etc. para
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ampliar el vocabulario. Es muy importante que el estudiante comprenda cómo
la utilización de vocabulario y campos semánticos dan precisión y claridad en
la lectura y la escritura.

•• Lleve al aula otro tipo de poemas con estructura y con verso libre, para que
los estudiantes comparen las particularidades de la décima en cuanto a su
composición estrófica.
•• Como las décimas tienen un fuerte componente narrativo, aborde la idea de
secuencia, para que los estudiantes sean capaces de identificarla en las décimas
leídas y comprendan que diversos tipos de textos utilizan la secuencia narrativa.
•• Para el trabajo con la escritura creativa de un cuento y de una décima,
proponemos definir las características de cada secuencia y tipología textual;
presentar los textos originales, para el análisis de paratextos y utilizar el
proceso de planificación de la escritura.
•• Durante toda la lectura, promueva la utilización de estrategias cognitivas de
comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente,
consultar otras fuentes, subrayar, escribir glosas, etc.
•• Proponga a los estudiantes la lectura y declamación de las décimas en voz
alta, a coro, en cadena, en parejas, etc., para trabajar la fluidez y la lectura
colaborativa.
•• Posterior a la lectura, genere espacios de discusión en los cuales los
estudiantes puedan opinar sobre las décimas leídas.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad
de la lengua escrita como herramienta cultural.
LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.
LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más
textos, comparar y contrastar fuentes.
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.

179

En diez versos te lo digo

LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de
criterios preestablecidos.
LL.3.3.8. Leer con ﬂuidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares
y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo
al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de
creación literaria.
LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural
propio y de otros entornos.

Trabajo con valores
Identidad: Converse con los estudiantes sobre la importancia de este tipo de
versificación en la transmisión del conocimiento a partir de la oralidad de los
pueblos. Pregunte a los estudiantes con qué elementos se identifican y si conocen otras manifestaciones orales de pueblos o comunidades de Latinoamérica.
Creatividad: A partir de la creación y musicalización de una décima, trabaje con
los estudiantes este valor, la importancia de intentar varias veces, de buscar e
investigar como parte del proceso creativo.
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Sentido del humor: Las décimas tienen un fuerte componente humorístico que
le permitirá abordar con los estudiantes las formas del humor y la importancia
de este valor para hacer más amenas las relaciones entre las personas y como
forma de analizar y ver el mundo.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro En diez versos te lo digo trabaja con varias inteligencias múltiples, con
el fin de potenciar a los estudiantes y sus diversos requerimientos cognitivos. En
este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia lingüística, lógica-matemática, visual-espacial, corporal, musical, interpersonal y naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.3.1.41. Realizar cálculos combinados de sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones con fracciones.

Ciencias Naturales
CN.3.4.3. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, sobre el sistema solar,
describir algunos de sus componentes, usar modelos de simulación y explicar
los eclipses de la Luna y el Sol.
CN.3.1.1. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las características de
los animales invertebrados, describirlas y clasificarlos de acuerdo a sus semejanzas y diferencias.

Estudios Sociales
CS.3.2.12. Reconocer y apreciar la diversidad de la población ecuatoriana a
partir de la observación y el análisis de su ubicación geográfica, alimentación,
forma de vestir, costumbres, fiestas, etc.

Educación cultural y artística
ECA.3.1.11. Transformar materiales naturales y objetos de desecho en instrumentos musicales, a partir de un proceso de experimentación, diseño y
planificación.
ECA.3.1.9. Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales o artificiales en personajes u otros objetos.
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Otras propuestas
•• Utilice la lectura de poemas de Te lo cuento rimando, de la colección Crisálida
para quinto grado, para que los estudiantes vean otro tipo de versificación en
la cual se cuentan historias.
•• Pida a los estudiantes que lleven al aula distintos refranes para que puedan
analizar otra forma de transmisión oral del conocimiento de los pueblos. Pueden
escribirlos todos juntos para hacer una suerte de refranero para el aula.
•• Como la décima es una expresión popular de los pueblos, hay registros de
periódicos en los cuales se utilizaba este tipo de versificación para comunicar
las noticias de una ciudad. Es el caso de la Lira Popular en Chile, que era un
pliego de papel en el cual se encontraban décimas que informaban sobre los
crímenes del lugar de forma tragicómica. Es un testimonio muy interesante que
se puede presentar a los estudiantes para que analicen las distintas formas de
comunicarse y el valor que tiene la palabra en la transmisión de la cultura.
•• Presente a los estudiantes distintos tipos de recopilaciones de décimas, ya sean
escritas como cantadas. Pueden escuchar canciones de Violeta Parra, que
hace una recopilación de las décimas del campo chileno, o de los hermanos
Nicomedes y Victoria Santa Cruz, que hacen lo propio con la décima peruana.
•• Lleve al aula distintas décimas esmeraldeñas y textos informativos con los que
puede hacer un análisis del contexto cultural en el cual nacen. Esto es muy
importante, ya que a pesar de que la estructura de la décima es de herencia
española, la música negra ha sido fundamental para su desarrollo posterior
en Latinoamérica.
•• Presente a los estudiantes algunas controversias y contrapuntos entre
payadores y cantores de décimas en las cuales se improvisa sobre un pie
forzado dado por un juez. Este tipo de controversia tiene un interesante
paralelo en las llamadas batallas de gallos, en las cuales se improvisan rimas
con bases de hip-hop, a partir de palabras dadas durante el canto. Todas
estas formas de expresar las décimas y la improvisación tienen un fuerte
contenido rítmico y musical muy atractivo para los estudiantes y que les
permitirá escribir y musicalizar sus propias décimas.
•• Para la musicalización de las décimas, proponga a los estudiantes que
utilicen materiales naturales y objetos de desecho, de esta forma, se vincula el
proyecto con el área de Educación Cultural y Artística

Propuesta de dosificación
Semana 1

Actividades de prelectura. Lectura de la décima de presentación. Lectura del libro En diez versos te lo digo (Décimas
de Paisajes) y actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro En diez versos te lo digo (Décimas de
Amor, piropos y otros) y actividades didácticas.
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Semana 3

Lectura del libro En diez versos te lo digo (Décimas de
Fábulas, parábolas, crítica social y otros) y actividades
didácticas.

Semana 4

Lectura del libro En diez versos te lo digo (Décimas de
Reflexiones profundas) y actividades didácticas.

Semana 5

Escuchar algunas décimas, ver video de payadores. Escritura creativa: escribir una décima en parejas. Preparación de
la musicalización de la décima escrita.

Semana 6

Jornada de presentación de décimas musicalizadas.
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Características y especificidades de los textos
Título

Autor/es

Cartas
Horacio
desde la Quiroga
selva

Género

Detalles
técnicos

Narrativa Páginas: 64
Formato:
21 x 24 cm

Valor añadido
•• Actividades de prelectura, lectura y poslectura
para el desarrollo de destrezas de Lengua y
Literatura.

•• Glosario y notas culturales.
Ilustraciones
•• Los contenidos del área de Lengua y
a color.
Literatura son trabajados en contexto y de
forma significativa.
•• Biografía de Horacio Quiroga a modo de
presentación del libro.
•• Datos enciclopédicos sobre los animales de
las cartas y sobre elementos geográficos.
•• Vinculación con áreas: Ciencias Naturales,
Matemática, Estudios Sociales y Educación
Cultural y Artística e inglés.
•• Intertextualidad con otros libros de la
colección Crisálida y con cuentos de Horacio
Quiroga.
•• Juegos: sopa de letras, crucigrama, dibujo de
sellos y expresión corporal.
•• Experimentos relacionados con el área de
Ciencias Naturales.
•• Escritura creativa: fichas, texto narrativo, lema
para campaña, cambiar el final de un cuento.
•• Participación en el blog literario de Andarele
Casa Editorial.
•• Taller: cartas desde el Ecuador.
•• Trabajo con Realidad Aumentada (para
involucrar a los estudiantes en el uso de las
TIC y lograr mayor interactividad con el texto).
•• Vinculación con padres, familiares y tutores.
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Sugerencias para el trabajo con el libro
Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
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interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
•• Aproveche esta propuesta literaria para vincularla con textos no literarios
como las cartas, las crónicas y las enciclopedias (de animales).
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad auditiva, en el
libro Cartas desde la selva encontrará distintas actividades que le permitirán:

•• Trabajar cerca del estudiante para que él pueda ver su rostro y labios cuando
esté hablando.
•• Involucrar al estudiante en actividades en las que deba comunicar, interpretar
e interactuar.
•• Acompañar las instrucciones o explicaciones con mímica y manipulación de
objetos, además que potenciar la inclusión de gráficos y mapas conceptuales.
•• Procurar la exposición del estudiante a un amplio y variado rango de
estímulos sensoriales, para completar la información visual.
•• Utilización de material gráfico para la realización de actividades didácticas de
comprensión.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice las preguntas de prelectura, la lectura de la biografía introductoria de
Horacio Quiroga y la observación de las ilustraciones para hacer un primer
acercamiento al libro.
•• Converse con los estudiantes sobre la utilidad del formato de carta, para
valorar la funcionalidad de la lengua escrita como herramienta cultural, que
permite conocer los testimonios de diversas personas en otros países.
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•• Para el abordaje de sinónimos y antónimos, invite a los estudiantes a trabajar
con diccionarios, campos semánticos, etimologías, prefijos, sufijos, etc., para
ampliar el vocabulario. Es muy importante que el estudiante comprenda cómo
la utilización de vocabulario y campos semánticos dan precisión y claridad en
la lectura y la escritura.
•• En el trabajo con secuencias lógicas, anime a los estudiantes a trabajar con
estrategias de comprensión: uso de organizadores gráficos, relectura, lectura
selectiva, formulación de preguntas, etc.
•• En los ejercicios didácticos de Cartas desde la selva, se trabaja con el
análisis de los esquemas de comparación, problema-solución y antecedenteconsecuente. Como estas secuencias se vinculan, principalmente, a texto
expositivos, converse con los estudiantes sobre las distintas secuencias que se
pueden encontrar en un mismo texto. Recuerde que los textos no son puros y
que dentro de cada uno siempre hay varias organizaciones discursivas.
•• Durante la lectura, pida a los estudiantes que marquen algunos conectores y
subrayen los enunciados que unen. Posterior a ese trabajo, utilice el pizarrón
para hacer una lista de los conectores y sus uso, para ser utilizados por los
estudiantes durante los ejercicios didácticos de este estilo.
•• En las actividades didácticas de Cartas desde la selva, se presentan muchas
instancias de trabajo con escritura creativa de distintos tipos de textos: fichas,
texto narrativo, lema para campaña y escritura del final de un cuento. Para
abordar este tipo de escritura creativa, con textos específicos, proponemos, en
primer lugar, definir las características de cada secuencia y tipología textual;
presentar los textos originales, para el análisis de paratextos y utilizar el
proceso de planificación de la escritura.
•• Durante toda la lectura, promueva la utilización de estrategias cognitivas de
comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente,
consultar otras fuentes, subrayar, escribir glosas, etc.
•• Como la extensión de algunos cuentos es larga, proponga a los estudiantes
leer en voz alta, a coro, en cadena, en parejas, etc., para trabajar la fluidez y la
lectura colaborativa.
•• Posterior a la lectura, genere espacios de discusión en los cuales los
estudiantes puedan opinar sobre los cuentos leídos.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad
de la lengua escrita como herramienta cultural.
LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.
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LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más
textos, comparar y contrastar fuentes.
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.
LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de
criterios preestablecidos.
LL.3.3.8. Leer con ﬂuidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares
y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo
al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de
creación literaria.
LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural
propio y de otros entornos.
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Trabajo con valores
A lo largo de la lectura de estos cuentos, aborde los valores de la justicia, la
solidaridad, el ingenio y la valentía. Genere un conversatorio con los estudiantes
para identificar en qué situaciones de los cuentos es posible encontrar estos
valores, con cuáles se identifican los estudiantes, si creen que son valiosos o no y
de qué manera es posible potenciarlos en espacios comunes como el aula. Como
en estas cartas se abordan situaciones límites, converse con los estudiantes sobre
los contextos (extremos, como estos) en que se vuelven más importantes estos
valores y si se justifica la autodefensa o una moral diferente a la de la ciudad.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Cartas desde la selva trabaja con varias inteligencias múltiples, con el fin
de potenciar a los estudiantes y sus diversos requerimientos cognitivos.
En este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, corporal, interpersonal, intrapersonal y
naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.3.1.1. Generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones,
con números naturales, a partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos.

Ciencias Naturales
CN.3.1.13. Indagar en diversas fuentes y describir las causas y consecuencias
potenciales de la extinción de las especies en un determinado ecosistema, y
proponer medidas de protección de la biodiversidad amenazada.
CE.CN.4.9. Explica, a partir de la experimentación, la relación entre densidad
de objetos (sólidos, líquidos y gaseosos), la flotación o hundimiento de objetos,
el efecto de la presión sobre los fluidos (líquidos y gases).
CN.3.2.8. Diseñar y ejecutar una indagación documental sobre las causas de
las enfermedades de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor
y reproductor y comunicar las medidas de prevención.
CN.3.4.14. Indagar e inferir las características y efectos de las catástrofes
climáticas y establecer las consecuencias en los seres vivos y sus hábitats.

Estudios Sociales
CS.3.2.5. Interpretar mapas e imágenes satelitales en función de reconocer
y ubicar las características del territorio y sus accidentes geográficos, relacionándolos con posibles desastres naturales.
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Educación cultural y artística
ECA.3.1.9. Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales o artificiales en personajes u otros objetos.

Otras propuestas
•• Pida a los estudiantes que realicen fichas sobre los animales de estas cartas.
En la escritura de los nombres científicos en latín, converse sobre las reglas de
escritura que aplican.
•• Lleve al aula distintos mapas de los lugares mencionados en las cartas para
que los estudiantes identifiquen los escenarios de estas aventuras.
•• Pida a los estudiantes que realicen cuadros comparativos sobre la selva de
estas cartas y la selva amazónica del Ecuador.
•• Lleve al aula un mapa del Ecuador, para que los estudiantes peguen en él los
distintos animales que habitan, según las regiones del país.
•• Lleve al aula distintos tipos de cartas para que los estudiantes analicen las
secuencias, las intenciones comunicativas y los paratextos, para luego escribir
sus propias cartas.
•• Para el taller de redacción de cartas, pida a los estudiantes que elijan algún
animal de su provincia y que utilicen las bibliotecas o Internet para recopilar
información. La idea es que ellos escriban cartas desde su provincia, al igual
que el cazador.
•• Anterior a la redacción de las cartas, proponga a los estudiantes la utilización
del proceso de escritura: planificación, escritura, revisión y publicación.
Promueva el uso de organizadores gráficos para la planificación, además de
potenciar la imaginación, para que en sus cartas narren sucesos de aventuras
similares a los vividos por el cazador.
•• Para fomentar la imaginación, muestre a los estudiantes algunos videos de
distintas regiones naturales de Latinoamérica: desierto, selva, bosques, llanos,
etc., para nutrir sus cartas.
•• Si tiene las condiciones, promueva un intercambio de cartas entre estudiantes
de distintos paralelos, además de la lectura de las nuevas cartas en el aula.

Propuesta de dosificación

Semana 1

Actividades de prelectura. Trabajo de anticipación a partir
de la observación de las ilustraciones. Lectura del libro Cartas desde la selva (Caza del tigre y La caza del tatú carreta)
y actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Cartas desde la selva (Cacería del yacaré) y
actividades didácticas.
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Semana 3

Lectura del libro Cartas desde la selva (Cacería de la víbora
de cascabel) y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Cartas desde la selva (Cacería del hombre
por las hormigas y Los cachorros de aguará-guazú) y actividades didácticas.

Semana 5

Lectura del libro Cartas desde la selva (Cacería del zorrino) y
actividades didácticas.

Semana 6

Taller: Cartas desde el Ecuador.
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Para imprimir
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Caza del tigre
1. Ordena las letras de la primera columna para obtener la palabra que responde a la pregunta de la segunda.
(AL) EOCACH

GNCIAAÓS

PORZAAZ

Modo en que se caza un animal salvaje para
que no se percate de nuestra presencia.

¿Cómo eran las sacudidas del tigre después
del disparo?

Movimiento realizado por el tigre que hiere
al cazador.

2. En la carta se hace referencia a unos insectos que molestan y «devoran a uno
vivo». ¿Cuáles son?

3. Subraya en la siguiente lista las enfermedades que se trasmiten por la picadura
de uno del género Aedes?
dengue		

paperas		

SIDA			

fiebre amarilla

cólera		rabia			chikungunya		zika

4. Escribe tres medidas que se pueden tomar para evitar su propagación.

La caza del tatú carreta
5. El cazador del tigre se hizo una herida con las uñas de su presa. ¿Por qué es
necesario lavar y desinfectar este tipo de lesión?
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6. Los gliptodontes existían en otras épocas y su cáscara o caparazón se puede
ver en el Museo de Historia Natural de La Plata. Surgiere una medida para
evitar que los tatús también se extingan.

Cacería del yacaré
7. Imagina que eres el cazador de la historia y caminando por la selva en la búsqueda del yacaré te tropiezas con un cartel que dice: «Área Natural Protegida:
conservación de la biodiversidad». Explica cómo debes actuar a partir de ese
momento, ante tal advertencia.

Cacería del zorrino
8. Los animales carnívoros despiden un olor amoniacal muy fuerte.
El amoniaco tiene las siguientes propiedades:
•

Físicas: olor penetrante y desagradable, incoloro, gaseoso a temperatura
ambiente y menos denso que el aire.

•

Químicas: soluble en agua, pH básico.

a) Busca los riesgos que representa el contacto con amoniaco para al hombre. Investiga si le reporta a su vez algún beneficio.

Para finalizar
9. Propón nuevos títulos para cada una de las cartas:
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Características y especificidades de los textos
Título
Farsa y
justicia del
corregidor
Fablilla del
secreto
bien
guardado

Autor/es

Género

Alejandro Teatro
Casona

Detalles
técnicos
Páginas: 64
Formato:
21 x 24 cm

Valor añadido
•• Actividades de prelectura, lectura
y poslectura para el desarrollo de
destrezas de Lengua y Literatura.

•• Lectura guiada.
Ilustraciones
•• Los contenidos del área de Lengua y
a color.
Literatura son trabajados en contexto y
de forma significativa.
•• Texto introductorio con explicaciones
sobre la obra y sus personajes.
•• Biografía de Alejandro Casona.
•• Vinculación con áreas: Matemática,
Educación Cultural y Artística.
•• Intertextualidad con otros libros de la
colección Crisálida.
•• Recomendaciones para la puesta en
escena de ambas obras.
•• Proyecto: puesta en escena de las
obras teatrales.
•• Trabajo con Realidad Aumentada (para
involucrar a los estudiantes en el uso
de las TIC y lograr mayor interactividad
con el texto).
•• Vinculación con padres, familiares y
tutores.
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Sugerencias para el trabajo con el libro
Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
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interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
•• Este libro es la segunda obra teatral que se propone para este subnivel. El
texto se presenta con la posibilidad de una lectura guiada, que acompaña al
estudiante en cuestiones léxicas, culturales y de comprensión textual.
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad intelectual, en
el libro encontrará distintas actividades que le permitirán:

•• Desarrollar la memoria, concentración y atención.
•• Plantear al estudiante metas asequibles, para evitar la sensación de fracaso.
•• Proponer abundancia de experiencias que involucren todos los sentidos.
•• Dosificar los desafíos que se le proponen al estudiante y fragmentar las tareas
en más simples y pequeñas.
•• Procurar actividades que permitan transferir el aprendizaje a otras áreas.
•• Desarrollar lo más posible su lenguaje comprensivo y expresivo.
•• Promover la autonomía para evitar la sobreprotección y condescendencia.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice los textos introductorios a cada obra y las ilustraciones para hacer un
primer acercamiento al texto.
•• Pregunte a los estudiantes si han visto o leído obras de teatro y pídales que
establezcan sus características en comparación a los cuentos o los poemas.
•• Para la escritura de la obra como texto en prosa, utilicen el proceso de
escritura: planificación, escritura, revisión y publicación. Proponga a los
estudiantes hacer una revisión en parejas.
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•• Proponga a los estudiantes hacer una lectura dramatizada de las dos obras
de teatro, para trabajar los elementos de la comunicación oral, la fluidez y la
lectura colaborativa.
•• Durante toda la lectura, promueva la utilización de estrategias cognitivas de
comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente,
consultar otras fuentes, subrayar, escribir glosas, etc.
•• Posterior a la lectura y a la puesta en escena, genere espacios de
retroalimentación, para que los estudiantes hagan un trabajo de
metacognición respecto al proceso teatral.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad
de la lengua escrita como herramienta cultural.
LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.
LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más
textos, comparar y contrastar fuentes.
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.
LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de
criterios preestablecidos.
LL.3.3.8. Leer con ﬂuidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares
y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
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LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo
al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de
creación literaria.
LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural
propio y de otros entornos.

Trabajo con valores
En las obras Farsa y justicia del corregidor y La fablilla del secreto bien guardado podrá abordar los valores de la justicia, la discreción, la humildad, la astucia
y la indulgencia. Haga un conversatorio sobre estos valores, centrándose en los
personajes que los representan en cada obra. De esta manera, los estudiantes
tendrán recursos dramáticos para representar esos personajes tomando como
referencia sus personalidades y los valores que simbolizan.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Farsa y justicia del corregidor. La fablilla del secreto bien guardado trabaja con varias inteligencias múltiples, con el fin de potenciar a los estudiantes y
sus diversos requerimientos cognitivos.
En este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia
lingüística, lógica-matemática, visual-espacial, corporal, interpersonal e
intrapersonal.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.3.1.1. Generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones,
con números naturales, a partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos.
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Educación cultural y artística
ECA.3.1.9. Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales o artificiales en personajes u otros objetos.
ECA.3.2.15. Contar historias a través de gestos o movimientos inspirados en
distintas formas de expresión: mimo, danza o dramatización.

Otras propuestas
•• Divida a los estudiantes del aula en dos grupos, para la realización de las dos
obras.
•• Si realizarán las dos obras, proponga a cada grupo que se tome dos semanas
para hacer la lectura dramatizada de sus respectivas obras; potenciando, a
la vez, la memorización y el trabajo con los parlamentos. Las cuatro semanas
restantes estarán dedicadas a los ensayos y la puesta en escena de las obras.
•• Designe roles para la realización de la escenografía, la utilería, el vestuario y
maquillaje, la fotografía, entre otros roles.
•• Proponga a los estudiantes que reciclen materiales para la realización de la
escenografía y la utilería de ambas obras.
•• Como habrá dos grupos que interpreten obras distintas, pídales que posterior
a la presentación de la obra, escriban críticas teatrales para la puesta en
escena que les tocó disfrutar.
•• Si tiene algún estudiantes con necesidades educativas especiales, adapten en
conjunto los elementos de la obra que sean necesarios para que dicho alumno
participe sin problemas en la obra.
•• Si tiene la posibilidad, proponga a los estudiantes presentar las obras delante
de otros grupos.

Propuesta de dosificación

Semana 1

Actividades de prelectura. Trabajo de anticipación a
partir de la observación de las ilustraciones. Lectura
dramatizada del libro Farsa y justicia del corregidor. La
fablilla del secreto bien guardado.

Semana 2

Lectura dramatizada del libro Farsa y justicia del corregidor. La fablilla del secreto bien guardado.

Semana 3

Ensayo y organización para la puesta en escena.

Semana 4

Ensayo y organización para la puesta en escena.

Semana 5

Ensayo y organización para la puesta en escena.

Semana 6

Puesta en escena de las obras de teatro.
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Características y especificidades de los textos
Título

Autor/es

En la mitad Víctor
del mundo, Manuel
mi corazón Rendón

Género
Poesía

Detalles
técnicos
Páginas: 64
Formato:
21 x 24 cm

Valor añadido
•• Actividades de prelectura, lectura
y poslectura para el desarrollo de
destrezas de Lengua y Literatura.

•• Glosario y notas culturales.
Ilustraciones
•• Los contenidos del área de Lengua y
a color.
Literatura son trabajados en contexto
y de forma significativa.
•• Biografía de Víctor Manuel Rendón a
modo de introducción al libro.
•• Vinculación con áreas: Ciencias
Naturales, Estudios Sociales y
Educación Cultural y Artística.
•• Intertextualidad con otros libros de la
colección Crisálida.
•• Escritura creativa: tarjeta de
agradecimiento, titular de periódico,
relato, postales y guía turística.
•• Juegos: crucigrama.
•• Proyecto: realización de una guía
turística sobre las regiones Sierra o
Costa.
•• Participación en un concurso con la
guía turística.
•• Trabajo con Realidad Aumentada
(para involucrar a los estudiantes
en el uso de las TIC y lograr mayor
interactividad con el texto).
•• Vinculación con padres, familiares y
tutores.
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Sugerencias para el trabajo con el libro

Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
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interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad visual (baja
visión y ceguera), en el libro En la mitad del mundo, mi corazón encontrará
distintas actividades que le permitirán:

•• Explicar detalladamente el trabajo a realizar, a partir de las actividades
didácticas y la guía del docente.
•• Potenciar la expresión oral a partir de declamaciones, descripciones y
conversaciones.
•• Utilizar imágenes con colores definidos, trazos amplios y de fácil
reconocimiento, para estudiantes con baja visión.
•• Explorar con distintos colores y texturas para trabajar con el libro.
•• Facilitar la lectura a partir de una tipología apropiada: letra imprenta, con trazo
grueso, formas simples y tinta negra, para los estudiantes con baja visión.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice las preguntas de prelectura, la biografía de Víctor Manuel Rendón y la
observación de las ilustraciones para hacer un primer acercamiento al libro.
•• Converse con los estudiantes sobre el contexto histórico y cultural en el cual
fueron escritos estos poemas.
•• Para el abordaje de sinónimos y antónimos, invite a los estudiantes a trabajar
con diccionarios, campos semánticos, etimologías, prefijos, sufijos, etc. para
ampliar el vocabulario. Es muy importante que el estudiante comprenda cómo
la utilización de vocabulario y campos semánticos dan precisión y claridad en
la lectura y la escritura.

202

En la mitad del mundo, mi corazón

•• En el análisis de los poemas, proponga a los estudiantes abordar tanto los
elementos líricos como las descripciones, la narración, las comparaciones,
el humor y la solemnidad que es posible apreciar en ellos. Muchos de estos
poemas tienen un fuerte componente descriptivo y narrativo que puede ser
vinculado con otros tipos de textos, para ampliar el espectro de análisis.
•• En las actividades didácticas de En la mitad del mundo, mi corazón se
presentan muchas instancias de trabajo con escritura creativa de distintos
tipos de textos: tarjeta de agradecimiento, titular de periódico, relato, postales
y guía turística. Para abordar este tipo de escritura creativa, con textos
específicos, proponemos, en primer lugar, definir las características de cada
secuencia y tipología textual; presentar los textos originales, para el análisis de
paratextos y utilizar el proceso de planificación de la escritura.
•• Para la realización de la guía turística, promueva el uso del proceso de
planificación de la escritura y trabaje contenidos de ortografía y gramática
durante su realización.
•• Durante toda la lectura, promueva la utilización de estrategias cognitivas de
comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente,
consultar otras fuentes, subrayar, escribir glosas, etc.
•• Como en el libro hay bastantes poemas, proponga a los estudiantes leer en
voz alta, a coro, en cadena, en parejas, etc., para trabajar la fluidez y la lectura
colaborativa. También proponga la memorización y la declamación de los
poemas, potenciando la comprensión oral para los estudiantes con problemas
visuales.
•• Posterior a la lectura, genere espacios de discusión en los cuales los
estudiantes puedan opinar sobre los poemas leídos.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad
de la lengua escrita como herramienta cultural.
LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.
LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más
textos, comparar y contrastar fuentes.
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
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LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.
LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de
criterios preestablecidos.
LL.3.3.8. Leer con ﬂuidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares
y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo
al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de
creación literaria.
LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural
propio y de otros entornos.

Trabajo con valores
A partir de la lectura de los poemas de En la mitad del mundo, mi corazón,
puede abordar ciertos valores como el patriotismo, la identidad, el orgullo y la
responsabilidad, entre otros. Proponga a los estudiantes, a medida que se desarrolla la lectura, un análisis de las razones por las cuales Víctor Manuel Rendón
escribe estos poemas y el significado que tienen en su relación con el Ecuador.
Comente con los estudiantes cuál es la vigencia para ellos de este tipo de valores y cuáles son sus sentimientos hacia su provincia y hacia el país.
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Trabajo con inteligencias múltiples
El libro En la mitad del mundo, mi corazón trabaja con varias inteligencias múltiples, con el fin de potenciar a los estudiantes y sus diversos requerimientos
cognitivos.
En este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia lingüística, visual-espacial, corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Ciencias Naturales
CN.3.1.13. Indagar en diversas fuentes y describir las causas y consecuencias
potenciales de la extinción de las especies en un determinado ecosistema, y
proponer medidas de protección de la biodiversidad amenazada.

Estudios Sociales
CS.3.1.4. Explicar las características de la dominación incaica en el Ecuador,
la organización de su imperio y sociedad.
CS.3.1.22. Describir las condiciones en las que el actual territorio del Ecuador
se incorporó a Colombia, en el marco de la continuidad de la lucha por la
independencia.
CS.3.2.12. Reconocer y apreciar la diversidad de la población ecuatoriana a
partir de la observación y el análisis de su ubicación geográfica, alimentación,
forma de vestir, costumbres, fiestas, etc.

Educación cultural y artística
ECA.3.1.9. Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales o artificiales en personajes u otros objetos.

Otras propuestas
•• Proponga a los estudiantes la escritura de carteles de bienvenida a las
ciudades, para trabajar descripción y epítetos de cada una de ellas.
•• Para la presentación sobre el sombrero de paja toquilla, fomente en los
estudiantes la organización del discurso según las estructuras básicas de la
lengua oral y la utilización de un vocabulario adecuado al tipo de exposición
realizada.
•• Para el abordaje de los poemas de las islas Galápagos, proponga a los
estudiantes sobre diversos temas relacionados: sus cualidades patrimoniales,
el cuidado de las playas, los ecosistemas, la fauna que allí habita, etc. Para
este trabajo, lleve al aula diversos tipos de textos vinculados a las islas:
periódicos, revistas, panfletos, trípticos informativos, carteles, decretos de
ley, etc. La idea es analizar sus particularidades discursivas y los paratextos,
a la vez que trabajar destrezas de Ciencias Naturales y Estudios Sociales,
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generando conciencia en los estudiantes sobre el cuidado de los espacios
naturales del país.

•• Realice un trabajo con mapas, para que los estudiantes identifiquen las
provincias y ciudades nombradas en los poemas. Por otro lado, para el poema
El Amazonas, trabaje con un mapa antiguo y uno nuevo del Ecuador, para
identificar los territorios que ya no pertenecen al país y vincular esta actividad
con las destrezas de Estudios Sociales.

Propuesta de dosificación

Semana 1

Actividades de prelectura. Lectura de la biografía de Víctor
Manuel Rendón. Lectura del libro En la mitad del mundo, mi
corazón (Pueblos y provincias al óleo, 8 poemas) y actividades
didácticas.

Semana 2

Lectura del libro En la mitad del mundo, mi corazón (Pueblos y
provincias al óleo, 8 poemas) y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro En la mitad del mundo, mi corazón (Pueblos
y provincias al óleo, 9 poemas) y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro En la mitad del mundo, mi corazón (Óleos
entre cumbres y abismos, 9 poemas) y actividades didácticas.

Semana 5

Lectura del libro En la mitad del mundo, mi corazón (Óleos
entre cumbres y abismos, 9 poemas) y actividades didácticas.

Semana 6

Proyecto: realización de una guía turística sobre la región
Sierra o Costa, a partir de los poemas leídos.
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Características y especificidades de los textos
Título

Autor/es

Cuentos de José Martí
La Edad de
Oro

Género

Detalles
técnicos

Narrativa

Páginas: 64
Formato:
21 x 24 cm

Valor añadido
•• Actividades de prelectura, lectura
y poslectura para el desarrollo de
destrezas de Lengua y Literatura.

•• Glosario y notas culturales.
Ilustraciones
•• Los contenidos del área de Lengua
a color.
y Literatura son trabajados en
contexto y de forma significativa.
•• Texto introductorio sobre la revista
La Edad de Oro.
•• Biografía de José Martí.
•• Vinculación con áreas: Ciencias
Naturales, Matemática, Estudios
Sociales y Educación Cultural y
Artística.
•• Intertextualidad con otros libros
de Oruga y Crisálida, además de
cuentos y poemas.
•• Juegos: sopa de letras y crucigrama.
•• Escritura creativa: carta, cartel para
campaña antiviolencia y cuento.
•• Participación en concurso de
Andarele Casa Editorial.
•• Trabajo con Realidad Aumentada
(para involucrar a los estudiantes
en el uso de las TIC y lograr mayor
interactividad con el texto).
•• Vinculación con padres, familiares y
tutores.
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Sugerencias para el trabajo con el libro
Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Al llegar al subnivel de Educación General Básica Media, los estudiantes han
desarrollado una capacidad lectora que les permite abordar de diversas maneras sus propias lecturas, a la vez que los predispone hacia la diversidad, tanto en
tipos de textos como en temáticas y dificultad de estos. Tomando como punto
de partida la multiplicidad de lecturas que realizará el estudiante, ofrecemos
algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de nuestros libros.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos,
además de trabajar con textos contextuados y que sean significativos para el
estudiante. De esta manera, se logra establecer el vínculo entra la literatura y
su contexto social y cultural, diferenciando superestructuras textuales a partir
de sus rasgos lingüísticos característicos y sus funciones e intenciones en la
cultura escrita. Que un texto sea significativo y tenga un contexto promoverá
la lectura autónoma, la selección de diversos tipos de lecturas, según criterios
específicos, para satisfacer sus propios intereses y necesidades lectoras.
•• Aborde distintos tipos de textos. Para ampliar el espectro de compresión
del estudiante. Andarele Casa Editorial propone un abanico de temáticas
y tipologías, tales como poemas, cuentos tradicionales en sus versiones
originales, leyendas relacionadas con la historia de nuestro continente, obras
de teatro, mitos y leyendas, entre otros. Dentro de esta variedad de textos y
abordajes, se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar
sus lecturas considerando el nivel de lenguaje utilizado, las secuencias
textuales y las intenciones comunicativas relacionadas.
•• Fomente el establecimiento de relaciones explícitas entre dos o más textos,
la identificación de diferencias entre distintos tipos de textos, la elaboración
de inferencias fundamentales que permitan a los estudiantes comprender
la estructura básica y la intención comunicativa de los distintos textos
seleccionados. En ese sentido, es fundamental el trabajo con secuencias
textuales, para que el estudiante pueda diferenciar qué tipo de texto está
leyendo y sepa reconocer sus particularidades.
•• Como el currículo contempla la integración de las secuencias textuales,
la lectura de los textos literarios se complementa con lecturas de notas
enciclopédicas, glosarios, semblanzas biográficas, notas culturales, mapas,
infografías, entre otros recursos.
•• Potencie espacios de discusión sobre los textos leídos. En esta etapa del
desarrollo lector se vuelve fundamental que el estudiante sea capaz de realizar
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interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos e implícitos.
A partir de la discusión argumental y valórica, el estudiante desarrolla la
capacidad de analizar y cuestionar las diversas lecturas sobre el mundo, a la
vez que potencia su capacidad de reflexión y la expresión oral de sus posturas.

•• Apuntando a ello, parte del trabajo didáctico que se realiza en estos textos
tiene como fin potenciar las capacidades argumentativas del estudiante, a la
vez que generar espacios de reflexión crítica y colaborativa, con el fin de que
este logre realizar el análisis crítico-valorativo de la obra, mientras que genera
reflexión activa sobre sus lecturas personales.
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los estudiantes logren
profundizar en la cultura literaria y escrita, a la vez que sean capaces de recapacitar sobre los mecanismos metacognitivos de compresión literaria y la expresión
de esta. Siempre de la mano de la adquisición y concreción de la lectura con fines lúdicos y estéticos, como forma de desarrollar una sensibilidad cultural y una
valoración de lenguaje. Para que la lectura se transforme en un hábito, creemos
que es fundamental que el estudiante sea consciente de qué está leyendo, cómo
está leyendo y cómo esta lectura tiene un asidero en su contexto sociocultural.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna necesidad relativa a altas
capacidades y superdotación, en el libro Cuentos de La Edad de Oro encontrará
distintas actividades que le permitirán:

•• Utilizar diferentes actividades de aprendizaje, para evitar la repetición.
•• Proponer investigaciones y exposiciones orales sobre temas de su interés.
•• Proponer trabajos en parejas para potenciar el desarrollo de habilidades
sociales.
•• Posibilitar la realización de tareas que impliquen la interacción entre distintas
áreas de conocimiento.
•• Plantear actividades que constituyan un reto para los estudiantes.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Utilice las preguntas de prelectura, la lectura del texto introductorio, la
biografía de José Martí y la observación de las ilustraciones para hacer un
primer acercamiento al libro.
•• Converse con los estudiantes sobre las distintas revistas que ellos conocen. Lleve
al aula revistas para analizar sus partes y los tipos de textos que hay en ellas.
•• Para el abordaje de sinónimos y antónimos, invite a los estudiantes a trabajar
con diccionarios, campos semánticos, etimologías, prefijos, sufijos, etc. para
ampliar el vocabulario. Es muy importante que el estudiante comprenda cómo
la utilización de vocabulario y campos semánticos dan precisión y claridad en
la lectura y la escritura.
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•• En el trabajo con secuencias lógicas, anime a los estudiantes a trabajar con
estrategias de comprensión: uso de organizadores gráficos, relectura, lectura
selectiva, formulación de preguntas, etc.
•• En los ejercicios didácticos de Cuentos de La Edad de Oro, se trabaja con el
análisis de los esquemas de comparación, problema-solución y antecedenteconsecuente. Como estas secuencias se vinculan, principalmente, a textos
expositivos, converse con los estudiantes sobre las distintas secuencias que se
pueden encontrar en un mismo texto. Recuerde que los textos no son puros y
que dentro de cada uno siempre hay varias organizaciones discursivas.
•• Durante la lectura, pida a los estudiantes que marquen algunos conectores y
subrayen los enunciados que unen. Posterior a ese trabajo, utilice el pizarrón
para hacer una lista de los conectores y sus uso, para ser utilizados por los
estudiantes durante los ejercicios didácticos de este estilo.
•• En las actividades didácticas de Cuentos de la Edad de Oro, se presentan
algunas instancias de trabajo con escritura creativa de distintos tipos de
textos: carta, cartel para campaña antiviolencia y cuento. Para abordar este
tipo de escritura creativa, con textos específicos, proponemos, en primer lugar,
definir las características de cada secuencia y tipología textual; presentar
los textos originales, para el análisis de paratextos y utilizar el proceso de
planificación de la escritura.
•• Durante toda la lectura, promueva la utilización de estrategias cognitivas de
comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente,
consultar otras fuentes, subrayar, escribir glosas, etc.
•• Como la extensión de algunos cuentos es larga, proponga a los estudiantes
leer en voz alta, a coro, en cadena, en parejas, etc., para trabajar la fluidez y la
lectura colaborativa.
•• Posterior a la lectura, genere espacios de discusión en los cuales los
estudiantes puedan opinar sobre los cuentos leídos.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su
contenido y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones
de los demás.
LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.
LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más
textos, comparar y contrastar fuentes.
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido
de un texto.
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LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.
LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de
criterios preestablecidos.
LL.3.3.8. Leer con ﬂuidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir,
etc.).
LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo
al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el
uso de vocabulario según un determinado campo semántico.
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan
sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura
crítica.
LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de
creación literaria.
LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural
propio y de otros entornos.

Trabajo con valores
Generosidad: En el cuento Bebé y el señor don Pomposo, aborde este valor
representado en el acto que tiene Bebé hacia su primo, al percatarse que es
tratado de manera discriminatoria por el señor don Pomposo. Converse con los
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estudiantes sobre la visión que tienen ellos sobre la generosidad y en qué ocasiones han sido generosos. Proponga que establezcan algunos acuerdos para
potenciar este valor en el aula.
Inclusión: A partir de la lectura de La muñeca negra, aborde este valor representado en Piedad que quiere a su muñeca Leonor, a pesar de que los adultos la
encuentran fea y le regalan una muñeca blanca. Este cuento puede ser abordado desde la metáfora que se establece entre ambas muñecas, por el color de sus
pieles y la importancia de la no discriminación, ya que todos los seres humanos
tenemos aspectos distintos, que no determinan los valores o las personalidades.
Gratitud: En el cuento El camarón encantado puede encontrar este valor representado en Loppi y su antivalor representado en Masicas. Converse con los
estudiantes sobre la importancia de ser agradecido y bondadoso cuando recibimos algo de alguien.
Valentía e ingenio: En el cuento Meñique, es posible encontrar estos dos valores, representados por su protagonista. A partir de la lectura, converse con los
estudiantes sobre si ellos se consideran a sí mismos valientes e ingeniosos, y qué
acciones creen que se vinculan a estos valores.
Libertad: En la figura del emperador del cuento Los dos ruiseñores, podrá encontrar la representación de la libertad como un bien superior que se relaciona
con el buen vivir de su pueblo. Converse con los estudiantes sobre la vigencia de
este valor en la actualidad y cuál es la percepción de ellos sobre este.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Cuentos de la Edad de Oro trabaja con varias inteligencias múltiples, con
el fin de potenciar a los estudiantes y sus diversos requerimientos cognitivos.
En este libro es posible encontrar elementos para potenciar la inteligencia lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, corporal, interpersonal e intrapersonal.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.3.1.1. Generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones,
con números naturales, a partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos.
M.3.1.43. Resolver y plantear problemas que contienen combinaciones de
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números naturales, fracciones
y decimales, e interpretar la solución dentro del contexto del problema.
M.3.2.11. Reconocer los elementos de un círculo en representaciones gráficas, y calcular la longitud (perímetro) de la circunferencia y el área de un
círculo en la resolución de problemas.
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Ciencias Naturales
CN.3.3.1. Explorar y demostrar las propiedades específicas de la materia,
experimentar, probar las predicciones y comunicar los resultados.
CN.3.1.6. Indagar y describir el ciclo reproductivo de los vertebrados y diferenciarlos según su tipo de reproducción.
CN.3.2.7. Reconocer la importancia de la actividad física, la higiene corporal y
la dieta equilibrada en la pubertad para mantener la salud integral y comunicar los beneficios por diferentes medios.

Estudios Sociales
CS.3.1.4. Explicar las características de la dominación incaica en el Ecuador,
la organización de su imperio y sociedad.
CS.3.2.5. Interpretar mapas e imágenes satelitales en función de reconocer
y ubicar las características del territorio y sus accidentes geográficos, relacionándolos con posibles desastres naturales.

Educación cultural y artística
ECA.3.1.9. Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales o artificiales en personajes u otros objetos.

Otras propuestas
•• Pregunte a los estudiantes qué revistas conocen y leen con frecuencia, qué
temáticas y secciones son sus favoritas. Lleve al aula distintas revistas infantiles
para que los estudiantes puedan analizarlas en cuanto al tipo de distribución
que tienen, a los temas que abordan, a los textos que aparecen en ellas, etc.
•• Como Meñique era muy curioso, proponga a los estudiantes realizar varias
preguntas como las que hacía el pequeño protagonista. Puede llevar al aula
distintos objetos o imágenes que puedan servir como pie forzado para realizar
esta actividad.
•• Organice un día de cine para ver la película Meñique. Posterior a esta jornada,
puede pedir a los estudiantes que en parejas escriban una crítica para la
película. A continuación le ofrecemos el sitio en el cual puede verla.
https://www.youtube.com/watch?v=qO53kOxnoLQ

•• Organice una jornada de realización de títeres sobre los personajes de
estos cuentos. En la página de Andarele Casa Editorial encontrará algunas
instrucciones para el desarrollo de este proyecto.
•• A partir de la realización de los títeres, trabaje la escritura de guiones, el
trabajo en equipo y posterior a ella, la escritura de una crítica del espectáculo
visto por los estudiantes. Si tiene el tiempo y los recursos, presenten las
distintas obras en otros paralelos.
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•• A partir de la realización de un cartel para la campaña contra la violencia,
potencie el debate y el diálogo sobre esta, entre los estudiantes. Pídales que
durante la argumentación cuiden los elementos del lenguaje oral para una
buena expresión e intercambio de ideas.
•• Lea, junto a los estudiantes, otros cuentos y poemas relacionados, como
Pulgarcito, que se relaciona con Meñique o el poema de Martí Los dos
príncipes, con un contenido similar a Bebé y el señor don Pomposo. A partir
de estos, pida a los estudiantes que hagan cuadros comparativos con los
elementos que tienen en común y los que son diferentes.
•• A partir de la visita que realiza Bebé con su primo a los ciegos, lleve al aula
algunos textos escritos en lenguaje braille, para que los estudiantes conozcan.
Si tiene algún estudiante con problemas de visión en el aula, pídale que relate
su experiencia utilizando este tipo de sistema u otros.
•• Para la realización de la revista, proponga a los estudiantes que dividan las
distintas secciones que esta tendrá y determinen qué tipo de textos deben ir
en cada una: noticias, reportajes, juegos, recetas, publicidad, avisos y las que
ellos consideren necesarias. Recuerde que el eje conductor de esta revista
deben ser los cuentos de La Edad de Oro, por lo cual deben leerlos varias
veces, tomando apuntes y subrayando cosas importantes que quieran incluir.
•• Promueva en los estudiantes la utilización del proceso de escritura:
planificación, redacción, revisión y publicación.
•• El sentido de la realización de la revista es que esta permanezca en la
biblioteca de aula, para que los estudiantes puedan acceder a ella, para que
comprendan la utilidad de la lengua escrita y la importancia que tienen ellos
como escritores.
•• En esta guía se presentan diversas actividades que puede realizar a modo de
finalización de este libro. Si cuenta con el tiempo, realice varias de ellas, sino,
elija las más significativas para los estudiantes, en virtud del desarrollo de
destrezas que quiera potenciar.

Propuesta de dosificación

Semana 1

Actividades de prelectura. Lectura del texto introductorio
sobre la revista La Edad de Oro y biografía de José Martí.
Lectura del libro Cuentos de La Edad de Oro (Meñique) y
actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Cuentos de La Edad de Oro (Bebé y el señor don Pomposo y Nené traviesa) y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Cuentos de La Edad de Oro (El camarón
encantado y La muñeca negra) y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Cuentos de La Edad de Oro (Los dos
ruiseñores) y actividades didácticas.
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Semana 5

Planificación de la revista, distribución de tareas y escritura
creativa.

Semana 6

Realización de una revista sobre Cuentos de La Edad de
Oro.
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Para imprimir

Cuentos de La Edad de Oro
Meñique
1. En la tradición de muchos países existen cuentos que también tiene como
protagonistas a personajes diminutos. Por ejemplo, Pulgarcito. ¿Por qué crees
que lo nombraron así?

2. Busca en la web cuáles son los beneficios de la miel para la salud humana y
escribe la información que más llamó tu atención.

3. Tú puedes ser también tan curioso como Meñique. Escribe algunas preguntas
que te gustaría realizar, sobre cosas que te llamen la atención sobre la
naturaleza.

Bebé y el señor don Pomposo
4. Escribe la V de verdadero o la F de falso, según corresponda en los siguientes
enunciados.
Bebé es un niño de buenos sentimientos.
La mamá de Bebé está enferma y tose a menudo.
Esta vez Bebé no va solo a París, su primito Raúl lo acompaña.
En París visitará la tienda del Louvre y el teatro Guiñol.
El señor don Pomposo es muy flaco y estirado.
Don Pomposo tenía el sable guardado en un baúl, antes de dárselo a Bebé.
Raúl comenzó a saltar y a sonreír cuando don Pomposo dio el sable a Bebé.
Bebé puso el sable dorado en la almohada de Raúl, mientras este dormía.
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5. Haz una breve lista de lo que te gusta hacer a ti.

6. Imagina que puedes hacer un regalo a Raúl ¿qué le darías?

Nené traviesa
7. ¿Por qué las amigas llamaban a Nené «Merengue de Fresa»? Marca la respuesta correcta entre estas opciones:
Haciendo un dulce se le pusieron las manos rosadas.
El dulce que más le gustaba era el merengue.
No quería compartir el merengue de fresa con sus amiguitas.
En vez de comprar un lápiz nuevo con el dinero que le había dado su
papá, lo que compró fue un merengue de fresa.

8. A partir de las imágenes que describe Nené, imagina de qué trata el libro que
encontró en la biblioteca, elabora un relato y nárralo a tus amigos.

El camarón encantado
9. Marca en la lista de palabras cuáles describen en el cuento a Masicas y a
Loppi (usa la letra M para Masicas y L para Loppi)
egoísmo		amargura		inconformidad
cobardía		

sumisión		

ostentación

inofensivo		ambición		avaricia

10. Cuenta las veces que fue Loppi al charco a pedir al camarón encantado los caprichos de su mujer. ¿Lo consideras justo y necesario? Argumenta tu respuesta.
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La muñeca negra
11. ¿A qué estación del año se refiere el autor cuando dice que Piedad vio que la
casa estaba como el primer día de sol, cuando se va ya la nieve, y les salen
las hojas a los árboles.

12. ¿Cuál es tu estación preferida? ¿Por qué?

13. Haz un retrato de la muñeca nueva que los padres regalan a Piedad el día
de su cumpleaños, a partir de las descripciones que ofrece el texto.

Los dos ruiseñores
14. Para comparar al ruiseñor vivo y al artificial, el maestro de música dice que
con el primero nunca se sabe cómo va a ser el canto, mientras que con el
segundo se está seguro de lo que va a ser, todo está en orden, y se le puede
explicar al pueblo las reglas de la música. ¿Cuál preferirías tú tener? Argumenta tu respuesta.
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Para finalizar
15. Seguramente conoces los beneficios de las frutas para la salud humana y
lo deliciosas que son al paladar. En todos los cuentos de este libro se mencionan algunas de ellas. Ejercita tu memoria y haz coincidir cada enunciado
con la fruta correspondiente.
El agua en el cuento de Meñique brota de…

naranjas

Bebé no quiere estar solo como el hombre del…

nuez

Nené compara el sombrero de pico deuno de los cinco
hombres en la ilustración del libro con…

pera

Masicas quería comer un pastel de…
En baúl de la abuela de Piedad había…
En los jardines del palacio del emperador chino había…
Los mandarines bebían té con…
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ciruela
melón
limón
almendras

