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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:

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

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

Adultos

Para integrarlas en proyectos
educativos y culturales.
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¿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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¿Qué recursos le ofrecemos al lector?

Diversidad de actividades
para todo tipo de
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»

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.
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

Colección centrada en
las necesidades específicas
de segundo grado

(alfabetización inicial)
y el bloque de tercer y
cuarto grados.

Los libros de Andarele
Casa Editorial propician
la vinculación con el
aprendizaje del código
alfabético y el desarrollo
de la conciencia
lingüística, la producción
escrita, la comprensión
de textos y el acceso
a distintos objetos y
prácticas culturales de
los escritos.

En el subnivel de Enseñanza Básica Elemental comienza
la alfabetización inicial. Esta no consiste en la enseñanza
del sistema de la lengua en tanto mero código, sino
que significa la introducción del estudiante en la cultura
escrita, desde sus distintas aristas.
En este sentido, Andarele Casa Editorial propone un
catálogo para este subnivel centrado en dos ámbitos: por
un lado los libros de la Colección Oruga para 2.do grado y
los libros para 3.er y 4.to grados, de la misma colección. Es
necesario hacer esta diferenciación por los requerimientos
metodológicos de los estudiantes en los distintos grados.
La Educación Básica Elemental propone la alfabetización
a partir de cuatro grandes contenidos:

•• el aprendizaje del código alfabético y el desarrollo
de la conciencia lingüística (semántica, léxica,
sintáctica y fonológica);
•• la producción escrita: enseñar y aprender las formas
de hacer del escritor y las habilidades relacionadas con
la producción de textos;
•• la comprensión de textos: formas de leer, operaciones
y habilidades vinculadas al acto de leer; y
•• la cultura escrita, que se refiere a la disponibilidad y al
acceso que tienen los estudiantes a los distintos objetos
y prácticas culturales de los escritos.
Mientras mayor sea la vinculación con estos, más podrán
los estudiantes dar sentido y significado a la lectura y
escritura.
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Colección Oruga para 2.do grado, EGB

Actividades lectoras
pensadas desde la
alfabetización inicial

Lectura acompañada y
trabajo de mediación de
docentes y familiares

Recursos para potenciar
la comunicación oral

Textos que involucran
la conversación, la
narración, la recitación,
los juegos orales

(retahílas, rimas,
repeticiones) y las obras
de la tradición oral

El 2.do grado de la Educación Básica Elemental trabaja
principalmente con el primero y más básico de estos
contenidos, en cuanto es el que permite la profundización
de los tres siguientes: el aprendizaje del código alfabético
y el desarrollo de la conciencia lingüística. Para trabajar
este proceso, Andarele Casa Editorial propone un catálogo de seis libros, en los cuales los estudiantes podrán
realizar diversas actividades lectoras pensadas desde
la alfabetización inicial.
Como plantea el Ajuste Curricular 2016, no es indispensable conocer la relación fonema-grafema para leer y comprender un texto, por ello Andarele Casa Editorial propone
una lectura acompañada y un trabajo de mediación de
familiares y docentes, en el cual los estudiantes puedan
leer de forma autónoma, a partir de la anticipación que
hagan del contenido observando los paratextos, imágenes
y contextos de lectura. Los estudiantes en esta etapa son
capaces de formular hipótesis con las escuchas y con los
aportes de sus compañeros, además de realizar inferencias
y relacionar el contenido con sus experiencias personales.
En cuanto al enfoque comunicativo de la lengua, una
parte fundamental se vincula con el uso que el estudiante
hace de su lengua, en tanto aprende a comunicarse con
ella. Uno de los objetivos fundamentales de este subnivel
es contribuir a que los estudiantes desarrollen y dominen
paulatinamente las macrodestrezas de escuchar y hablar.
En ese sentido Andarele Casa Editorial propone diversos
recursos para potenciar la comunicación oral.
En primer lugar, los distintos títulos de la Colección Oruga
para segundo grado tienen una especial relación con
la lectura de textos orales en los cuales aparece la conversación, la narración, la recitación, los juegos orales
(retahílas, rimas, repeticiones, etc.) y las obras de tradición oral como forma de motivar el placer de escuchar a
otros, de escucharse, de hablar, de aprovechar la riqueza
léxica de cada texto, de saborear y disfrutar la lectura en
voz alta. Este ejercicio de expresión oral, contribuye, a su
vez, a que los estudiantes sean capaces de reconocer las
distintas superestructuras de los textos que conocerán en
la medida en que avancen hacia los siguientes subniveles.
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Indicaciones para los
mediadores de la lectura

Actividades finales
en cada libro para
sistematizar la lectura,
desarrollar las destrezas
curriculares, relacionar
con otras áreas del
aprendizaje y jugar

Además, cada texto tiene en la parte inferior un conjunto
de indicaciones para el mediador de la lectura, que
están pensadas a modo de diálogo con el niño, donde
se formulan distintas actividades para que el estudiante
realice, que, a su vez, están relacionadas con los distintas
áreas de aprendizaje de este subnivel. Las indicaciones
para las actividades se plantean en plural (Explicamos,
Conversamos, Identificamos, Exploramos, Practicamos,
Creamos...), con el fin de vincular al estudiante en una
experiencia guiada, pero compartida, donde él es actor
fundamental.
Esta mediación de la lectura permite que los estudiantes
comprendan y generen opiniones sobre la realidad que
los rodea, a la vez que autorregulan el lenguaje, dominan
la pronunciación de las palabras, la combinación de
sonidos, aumentan su vocabulario, mejoran el uso de los
tiempos verbales, amplían el significado de las palabras,
entre otros aprendizajes relacionados con el uso instrumental de la lengua.
A su vez, en las páginas finales de cada libro de la Colección Oruga para 2.do grado se ofrecen unas páginas
dedicadas exclusivamente a actividades que puede realizar el estudiante (con mediación de un adulto) y que
involucran destrezas de conciencia fonológica, léxica,
sintáctica y semántica, así como se presentan actividades de secuenciación, caligrafía, escritura creativa e
interdisciplinariedad, para culminar con algún juego o
manualidad.
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Colección Oruga para 3.er y 4.to grados,
EGB

Textos más extensos en
los cuales los estudiantes
leen de forma autónoma

Profundización en
la cultura literaria y
escrita: acercamiento
al acervo literario
universal y ecuatoriano
mediante fábulas, mitos y
leyendas, poesía, cuentos
maravillosos, etc.

Complementos de la
lectura: glosarios, notas
culturales, actividades
de intervención de
los textos mediante
manualidades, realidad
aumentada, actividades
complementarias al cierre
de los libros, juegos

Los libros de la Colección Oruga para 3.er y 4.to grados se
relacionan con los contenidos de la producción escrita,
la comprensión de textos y la adquisición de una cultura
escrita por parte de los estudiantes. Con este fin, Andarele Casa Editorial pone a disposición de los docentes libros
que contemplan textos más extensos y en los cuales los
estudiantes leen de forma autónoma, sin la necesidad
de un mediador.
Como se espera que los estudiantes accedan a la cultura
escrita a través de la lectura, Andarele Casa Editorial
presenta libros que demuestran un fuerte asidero en la
tradición literaria, tales como fábulas en verso y prosa,
mitos y leyendas de Latinoamérica, adaptaciones de
cuentos clásicos, poemas clásicos, entre otros. A partir
de estos elementos, se propone un acercamiento a la
cultura literaria universal, sin dejar de lado los elementos propios de la cultura literaria ecuatoriana. Para
complementar la lectura, se ofrecen glosarios y notas
culturales, que permiten que los estudiantes abracen la
literatura como una competencia sociocultural, gracias
a la cual ellos construyen y reconstruyen los significados
sociales y culturales expresados en un texto.
Como se ha planteado, en este subnivel se espera que los
estudiantes comiencen la alfabetización y con ella logren
profundizar en la cultura literaria y escrita. 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. Esto contribuye a que los estudiantes se
vuelvan lectores atentos, reflexivos y comprometidos con
el acto de leer.
Al cierre de cada libro encontrarán actividades para
complementar la lectura (antes, durante y después), y
desarrollar el trabajo con los valores, la intertextualidad, la interdisciplinariedad, el uso de las TIC y la
motivación a través de la lectura como acto lúdico.
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La lectura como juego: estrategias
didácticas en el aula

Acceso a distintos
materiales de lectura:
textos literarios
y no literarios

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

Como hemos mencionado anteriormente, en los subniveles de Educación Básica Elemental se proponen
principalmente dos aspectos de desarrollo: la adquisición
del código escrito y con ello la lectura y la escritura;
y el desarrollo paulatino de las destrezas lectoras y
escritoras, además del involucramiento con la cultura
escrita. Para lograr la concreción de estos aprendizajes,
se pueden realizar en el aula diversas actividades con el
fin de potenciar el goce, el aprendizaje y el nacimiento de
nuevos lectores.

•• 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, desde la alfabetización
inicial los estudiantes son capaces de reconocer
intenciones y funciones comunicativas, además de
determinar el contexto en el análisis de distintos tipos
de textos. Para 3.er y 4.to grados se vuelve aún más
importante el 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. Durante
la Educación Básica Elemental, sobre todo en 2.do, es
muy importante que el estudiante escuche poemas,
rimas, juegos de palabras, retahílas, narraciones
de la tradición oral, entre otros elementos. En este
sentido, Andarele Casa Editorial presenta textos para
este grado con un rico contenido oral, que contribuyen
a que los estudiantes jueguen con el lenguaje, mediante
una diversidad de actividades y ejercicios que invitan a
descubrir el ritmo, la rima y la sonoridad de las palabras.
•• Para 3.er y 4.to grados, se puede potenciar las distintas
formas de lectura en el aula: 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
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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.

Interacción
e intervención de
los textos: actividades
para recortar, pegar,
pintar, dibujar, poner
texturas, completar,
trazar, contar, 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

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.

•• 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 que el estudiante
pueda intervenir. En la Colección Oruga para 2.do se
fomenta que en el libro el estudiante pueda: recortar,
pegar, pintar, dibujar, poner texturas, plegar, completar,
realizar trazos, contar, utilizar técnicas plásticas, entre
muchas otras actividades manuales.
•• 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: experimentos,
manualidades, juegos con reloj y de búsquedas,
muestrario de yerbas, trabajo con texturas,
preparaciones gastronómicas sencillas, costuras etc.
•• Sistematización de la compresión de lectora. Andarele
Casa Editorial propone diversas actividades para
desarrollar las principales destrezas de los bloques
curriculares de Lengua y Literatura. En el caso de los
libros de 2.do, las actividades traen la codificación del
ámbito de conciencia lingüística desarrollado (léxica,
semántica, fonológica, sintáctica).
Los libros de la Colección Oruga para Educación Básica
Elemental 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.
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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 2.do grado,
Educación General Básica Elemental
Andarele Casa Editorial propone trabajar los textos para
el subnivel Elemental, segundo grado, en el siguiente
orden:

1. Etsa. Leyenda shuar

2. El cucú canta las...

3. La hormiga y la cigarra

4. Olor a yerbas

5. Bajo una seta

6. La sonrisa del abuelo

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, se otorga a Lengua y
Literatura para el subnivel elemental 8 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 del texto
Título Autor/es
Etsa

Leyenda
shuar

Género

Detalles
técnicos

Narrativa Páginas: 32
(leyenda)
Formato:
21 x 24 cm

Valor añadido
•• Actividades durante la lectura para realizar
junto al mediador.

•• Explicación y conversación, dirigida a los
estudiantes, sobre los conceptos claves del
Ilustraciones
libro y del vocabulario desconocido.
a color.
•• Ejercicios de motricidad y de preescritura
vinculados a los elementos de la historia.
•• Trabajo con vocabulario, sonidos y escritura
para afianzar la conciencia lingüística.
•• Abordaje del bloque de Lengua y Cultura a
partir del trabajo con palabras en shuar.
•• Vinculación con las áreas de Matemática,
Ciencias Naturales y Educación Cultural y
Artística.
•• Juegos de observación, identificación y
comparación de pájaros.
•• Intervención del libro a través de distintas
manualidades.
•• Vinculación con valores de cuidado y
conservación del medio ambiente.
•• Escritura creativa.
•• Participación en concursos 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
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, el docente en este subnivel tiene la tarea de sentar las bases de la
formación de lectores competentes, autónomos y críticos. Para desarrollar esta
tarea, el trabajo docente no debe limitarse a la alfabetización inicial, sino que
debe introducir a los estudiantes en la cultura escrita. Partiendo de esta premisa,
se ofrecen algunos elementos metodológicos para el trabajo con los libros de la
Colección Oruga para 2.do grado.

•• Potencie la lectura acompañada y un trabajo de mediación. Los estudiantes
de este subnivel, sobre todo a partir de segundo grado, son capaces de leer
en forma autónoma, a partir de la anticipación que hagan del contenido,
observando los paratextos, imágenes y contextos de lectura. Formulan
hipótesis con las escuchas y con los aportes de sus compañeros, realizan
inferencias y relacionan el contenido con sus experiencias personales.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos, objetos para
escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.
•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Pregunte a los estudiantes sobre los elementos del texto que se vinculan con
su experiencia personal. En Etsa se presenta una historia vinculada al pueblo
shuar y a la tradición oral ecuatoriana, además de aspectos sobre el cuidado
de la naturaleza y los animales. Utilice estos elementos para activar sus saberes
previos y propiciar las relaciones entre su conocimiento del mundo y el texto.
•• Potencie la capacidad de expresión oral de los estudiantes, a partir de las
preguntas y actividades de Para mediadores de lectura, que se encuentran en
la parte inferior de las páginas del libro. Utilice los diversos ejercicios para que
los estudiantes reflexionen sobre las lecturas y sus elementos. Complemente
las preguntas y utilice las respuestas emergentes para nutrir la lectura.
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•• Utilice los recursos de Para mediadores de la lectura para monitorear la
autorregulación de los estudiantes sobre la lectura: si hacen preguntas para
asegurar la comprensión, si pueden parafrasear y expresar nuevas ideas
respecto a lo que han leído, entre otras.
•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
por la lectura. Para ello, proponga a los estudiantes actividades como elegir sus
palabras favoritas, personajes más interesantes, dedicar las lecturas a algún
compañero, etc. Al terminar cada jornada de lectura, proponga una actividad
de cierre.
•• En cuanto a la consolidación de la lengua escrita, utilice para el desarrollo
de la conciencia lingüística textos que tengan intenciones comunicativas
definidas. Aprender a leer y escribir es mucho más que aprender el código
escrito y saber dibujar bien las letras, por lo que los estudiantes deben estar
en contacto con textos concretos, y no con fragmentos aislados.
•• Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza.
En el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos
y que puedan contar con diversidad de libros, ilustraciones y recursos. En ese
sentido, los libros de esta colección ofrecen una amplia gama de elementos
gráficos con los cuales los estudiantes pueden interactuar, con el fin de
generar recursividad y ampliar las aristas de abordaje durante el proceso
lector.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad intelectual, en
el libro Etsa 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
•• Haga un trabajo de prelectura y anticipación a partir de la portada del libro.
•• Pregunte a los estudiantes qué características conocen del pueblo shuar y lleve
un mapa al aula para reconocer el territorio en el cual habita este pueblo.
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•• A medida que vaya avanzando en la lectura, pida a los estudiantes que describan
oralmente los paisajes. Pregunte a qué región del Ecuador pertenecen, si las
conocen, si se parecen al lugar donde ellos viven, entre otras preguntas.
•• En esta historia, Etsa va cambiando de ánimo constantemente, a medida que
va haciéndose consciente de lo que sucede a su alrededor. Utilice este cambio
en Etsa para abordar los propios sentires y percepciones de los estudiantes
hacia hechos similares y aproveche las sensaciones o ambientes que propicia
el trabajo del color.
•• Haga un juego con los sonidos de los pájaros y el silencio que queda en la
selva cuando estos desaparecen. A partir de esto puede potenciar destrezas
del área de Educación Cultural y Artística, a la vez que desarrolla en los niños
la capacidad de estar en silencio para escuchar.
•• Utilice los nombres de los diversos pájaros que revive Etsa, para hacer un
trabajo de desarrollo de la conciencia fonológica. Escriba las palabras en
distintas cartulinas y pide a los estudiantes que: unan las que empiezan por
sonidos similares, las que tienen sílabas en común, las que suenan como
onomatopeya, las que se parecen a otra palabra, que busquen palabras que
rimen con ellas, etc.
•• A lo largo de la historia, haga preguntas que le permitan verificar el proceso
de comprensión y que ayuden al estudiante a autorregular su propia lectura.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones,
informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el
análisis del propósito de su contenido.
LL.2.1.2. Emitir, con honestidad, opiniones valorativas sobre la utilidad de la información contenida en textos de uso cotidiano en diferentes situaciones comunicativas.
LL.2.1.3. Reconocer palabras y expresiones propias de las lenguas originarias
y/o variedades lingüísticas del Ecuador, en diferentes tipos de textos de uso
cotidiano, e indagar sobre sus significados en el contexto de la interculturalidad
y de la pluriculturalidad.
LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.4. Reﬂexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística
(léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en contextos cotidianos.
LL.2.2.5. Realizar exposiciones orales sobre temas de interés personal y grupal
en el contexto escolar.
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LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente-consecuente,
secuencia temporal, problema-solución,concepto-ejemplo.
LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto al registrar
la información en tablas, gráficos, cuadros y otros organizadores gráficos sencillos.
LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular la comprensión de textos.
LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.7. Enriquecer las ideas e indagar sobre temas de interés mediante la
consulta de diccionarios, textos escolares, enciclopedias y otros recursos de la
biblioteca y la web.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.9. Leer oralmente con ﬂuidez y entonación en contextos significativos de
aprendizaje.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el docente, textos de la
biblioteca de aula, de la escuela y de la web que satisfagan sus necesidades
personales, de recreación, información y aprendizaje.
LL.2.4.3. Redactar, en situaciones comunicativas que lo requieran, narraciones
de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos o acontecimientos
de interés, ordenándolos cronológicamente y enlazándolos por medio de conectores temporales y aditivos.
LL.2.4.4. Escribir descripciones de objetos, animales, lugares y personas; ordenando las ideas según una secuencia lógica, por temas y subtemas, por medio
de conectores consecutivos, atributos, adjetivos calificativos y posesivos, en
situaciones comunicativas que lo requieran.
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LL.2.4.5. Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras estrategias
que apoyen la escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos
u otros sucesos o acontecimientos de interés, y de descripciones de objetos,
animales y lugares.
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u
otros elementos.
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la
memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u
otros elementos.

Trabajo con valores
Identidad: El trabajo con leyendas de los pueblos originarios del Ecuador permite reflexionar respecto a qué identifica a los estudiantes con ellas, qué valor
tienen la cultura y la filosofía de estos pueblos, con mucha más significación si
los estudiantes pertenecen a alguno de estos grupos humanos. Pida a los estudiantes que a partir de la lectura establezcan qué creen que aporta a nuestro
modo de vivir actual la historia de Etsa.
Valentía: A pesar de que Etsa es un niño, su valentía le permite enfrentarse a
la voluntad de Iwia, que es la única figura paterna que conoce. A partir de esto,
aborde con los estudiantes lo que significa la valentía y por qué, gracias a su
valentía, Etsa puede revivir a los pájaros.
Justicia: Utilice la leyenda para conversar junto a los estudiantes sobre si es
justo que Iwia disponga de la selva a su antojo o si los pájaros tienen derecho
a vivir sin ser cazados. En el fondo, esta historia apunta a cómo los espíritus
poderosos castigan la caza indiscriminada y, en ese sentido, puede ligarlo con la
situación medioambiental de nuestro planeta y la responsabilidad de los seres
humanos en ella.
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Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Etsa 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, intrapersonal y naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
Identificamos (págs. 4-5): M.2.1.13. Contar cantidades del 0 al 9999 para
verificar estimaciones (en grupos de dos, tres, cinco y diez).
Identificamos (págs. 8-9): M.2.2.10. Medir, estimar y comparar longitudes de
objetos del entorno, contrastándolas con patrones de medidas no convencionales.

Ciencias Naturales
Explicamos (págs. 10-11): CN.2.1.6. Observar en forma guiada y describir
las características de los animales vertebrados, agruparlos de acuerdo a sus
características y relacionarlos con su hábitat.

Estudios Sociales
Explicamos (págs. 2-3): CS.2.1.10. Localizar y apreciar el patrimonio natural y
cultural de la localidad, parroquia, cantón, provincia y país, mediante la identificación de sus características y el reconocimiento de la necesidad social de su
cuidado y conservación.

Educación Cultural y Artística
Creamos (págs. 4-5, 10-11, 12-13, 16-17, 22-23, 24-25), Exploramos (págs. 10-11):
ECA.2.1.9. Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y posibilidades de
los materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para la creación de producciones plásticas, títeres, objetos sonoros, etc.
Exploramos (págs. 8-9): ECA.2.1.8. Describir las características y las sensaciones que producen algunos elementos presentes en el entorno natural (plantas,
árboles, minerales, animales, agua, sonidos), como resultado de un proceso de
exploración sensorial.

Otras propuestas
•• Existen otras leyendas que se relacionan con Etsa e Iwia. Algunas son más
complejas para estudiantes de este grado, sin embargo puede adaptarlas y
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considerarlas para lecturas anexas, con las cuales el estudiante pueda nutrir
sus conocimientos.

•• Proponga a los estudiantes visitar bibliotecas e Internet para recopilar
información sobre los distintos pueblos originarios de Ecuador. Confeccionen
un mapa gigante en el cual puedan identificar la ubicación de los distintos
pueblos, pegar imágenes y escribir algunas palabras de sus lenguas.
•• Recopilen mitos y leyendas de los distintos pueblos de Ecuador y pida a
los estudiantes que transcriban algunos de ellos (breves), para realizar una
antología para la biblioteca del aula.
•• Para el bloque de escritura, invite a los estudiantes a escribir sus propias
versiones de las leyendas leídas o a poner finales distintos a estas. Planifiquen
la escritura y, posterior a ella, pida que hagan revisiones colectivas. Estos
textos creados por los estudiantes pueden ser encuadernados y dejados en la
biblioteca de aula, para que otros compañeros los lean.
•• Realicen una infografía con los elementos del vestuario shuar, con los nombres
que correspondan.
•• Proponga a los estudiantes escribir una suerte de moraleja de esta historia,
relacionada con el cuidado de los animales y la naturaleza y ponerla en el
aula, para que todos puedan leerla.

Propuesta de dosificación
Semana 1

Primer acercamiento al libro. Actividades de prelectura y
anticipación a través de la observación de las ilustraciones. Ejercicios de activación de los conocimientos previos.

Semana 2

Lectura del libro Etsa y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Etsa y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Etsa y actividades didácticas.

Semana 5

Realización de otras propuestas de actividades didácticas
y complementación con otras leyendas del pueblo shuar.

Semana 6

Escritura del cuento donde se narra qué sucedió entre
Etsa e Iwia al final de esta historia. Procure trabajar con
el proceso de planificación de la escritura y revisión.
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Características y especificidades del texto
Título

Autor/es

Género

El cucú
Armin Alfonso Poesía
canta las… Soler

Detalles
técnicos
Páginas: 32
Formato:
21 x 24 cm

Valor añadido
•• Actividades durante la lectura para
realizar junto al mediador.

•• Explicación y conversación, dirigida a
los estudiantes, sobre los conceptos
Iustraciones
claves del libro y del vocabulario
a color.
desconocido.
•• Recortables y reloj para que el
estudiante vaya manipulándolo
durante la lectura.
•• Ejercicios de motricidad y de
preescritura vinculados a los
elementos de la historia.
•• Trabajo con valores y hábitos
de alimentación e higiene en el
estudiante.
•• Intertextualidad con otros libros de la
Colección Oruga.
•• Vinculación con áreas: Ciencias
Naturales, Matemática, Estudios
Sociales y Educación Cultural y
Artística.
•• Intervención del libro a partir de
distintos tipos de manualidades.
•• 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.

24

El cucú canta las...

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

Sugerencias metodológicas
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, el docente en este subnivel tiene la tarea de sentar las bases de la
formación de lectores competentes, autónomos y críticos. Para desarrollar esta
tarea, el trabajo docente no debe limitarse a la alfabetización inicial, sino que
debe introducir a los estudiantes en la cultura escrita. Partiendo de esta premisa,
se ofrecen algunos elementos metodológicos para el trabajo con los libros de la
Colección Oruga para 2.do grado.

•• Potencie la lectura acompañada y un trabajo de mediación. Los estudiantes
de este subnivel, sobre todo a partir de segundo grado, son capaces de leer
en forma autónoma, a partir de la anticipación que hagan del contenido,
observando los paratextos, imágenes y contextos de lectura. Formulan
hipótesis con las escuchas y con los aportes de sus compañeros, realizan
inferencias y relacionan el contenido con sus experiencias personales.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos, objetos para
escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.
•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Pregunte a los estudiantes sobre los elementos del texto que se vinculan con
su experiencia personal. En El cucú canta las… se trabajan aspectos de la
jornada del niño: sus hábitos de sueño, higiene y alimentación, sus actividades
escolares y en el hogar, entre otras, a partir de la utilización del reloj. Utilice
estos elementos para activar sus saberes previos y propiciar las relaciones
entre su conocimiento del mundo y el texto.
•• Potencie la capacidad de expresión oral de los estudiantes, a partir de las
preguntas y actividades de Para mediadores de lectura, que se encuentran en
la parte inferior de las páginas del libro. Utilice los diversos ejercicios para que
los estudiantes reflexionen sobre las lecturas y sus elementos. Complemente
las preguntas y utilice las respuestas emergentes para nutrir la lectura.
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•• Utilice los recursos de Para mediadores de la lectura para monitorear la
autorregulación de los estudiantes sobre la lectura: si hacen preguntas para
asegurar la comprensión, si pueden parafrasear y expresar nuevas ideas
respecto a lo que han leído, entre otras.
•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
por la lectura. Para ello, proponga a los estudiantes actividades como elegir sus
palabras favoritas, personajes más interesantes, dedicar las lecturas a algún
compañero, etc. Al terminar cada jornada de lectura, proponga una actividad
de cierre.
•• En cuanto a la consolidación de la lengua escrita, utilice para el desarrollo
de la conciencia lingüística textos que tengan intenciones comunicativas
definidas. Aprender a leer y escribir es mucho más que aprender el código
escrito y saber dibujar bien las letras, por lo que los estudiantes deben estar
en contacto con textos concretos, y no con fragmentos aislados.
•• Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza.
En el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos
y que puedan contar con diversidad de libros, ilustraciones y recursos. En ese
sentido, los libros de esta colección ofrecen una amplia gama de elementos
gráficos con los cuales los estudiantes pueden interactuar, con el fin de
generar recursividad y ampliar las aristas de abordaje durante el proceso
lector.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad intelectual, en
el libro El cucú canta las… 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
•• Haga un trabajo de prelectura y anticipación a partir de la portada del libro.
Pida a los estudiantes que hojeen el libro para predecir de qué tratará y si es
una narración o poesía, de qué forma está estructurado el texto, etc.
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•• A medida que vayan leyendo, pida a los estudiantes que tomen nota o
marquen las tareas que ellos también realizan a diario. Puede llevar una
tabla con las actividades que realiza el niño del libro para que los estudiantes
marquen a medida que lean.
•• Pida a los estudiantes que practiquen la escritura del nombre de su unidad
educativa cuidando las mayúsculas y minúsculas, antes de escribir en la buseta.
•• Junto a los estudiantes, corte o rasgue imágenes de alimentos de revistas,
para hacer una pirámide alimenticia con los alimentos que los estudiantes
consumen en sus colaciones. A partir de esto puede trabajar hábitos de
alimentación saludable.
•• Proponga a los estudiantes realizar un plano sencillo con el camino que
realizan desde su casa a la escuela, indicando lugares que les llamen la
atención o sean importantes en la comunidad (almacén, centro de salud,
iglesia, escuela, parque, casa de un amigo, etc.).
•• Trabaje la comunicación oral, pidiendo a los estudiantes que describan qué
hacen al llegar a su hogar, tomando como referencia lo que hace el niño de
esta historia.
•• Pida a los estudiantes que recorten otros juguetes de revistas y los peguen en
las páginas en las cuales el niño está jugando.
•• Lleve al aula distintos portadores de textos relacionados con las actividades
de esta historia: la caja de la crema dental, etiquetas de distintos alimentos, el
boleto del bus, recortes de la guía de TV del periódico, deberes antiguos, etc.
Pida a los estudiantes que peguen los distintos tipos de textos en las páginas
que corresponda según la actividad. A partir de esto, puede trabajar las
tipologías recopiladas y sus paratextos.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.3. Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa) y emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa.
LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente–consecuente,
secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo.
LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia–antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
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LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular la comprensión de textos.
LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.9. Leer oralmente con ﬂuidez y entonación en contextos significativos de
aprendizaje.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos,
acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con organizadores
gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.
LL.2.4.3. Redactar, en situaciones comunicativas que lo requieran, narraciones
de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos o acontecimientos
de interés, ordenándolos cronológicamente y enlazándolos por medio de conectores temporales y aditivos.
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la
memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.
LL.2.5.4. Explorar y motivar la escritura creativa al interactuar de manera lúdica con textos literarios leídos o escuchados (privilegiando textos ecuatorianos,
populares y de autor).

Trabajo con valores
Disciplina: A partir de las secuencias temporales, puede trabajar la importancia
de aprovechar bien el tiempo a partir de ordenar las actividades y realizarlas en
el momento correspondiente.
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Responsabilidad: El realizar las tareas en horarios y en el momento que corresponda, permitirá que el estudiante desarrolle un sentido de la responsabilidad
consigo mismo y con los demás.
Convivencia: Se desarrolla el sentido de convivencia a partir de la realización de
las actividades en conjunto y la adquisición de responsabilidad sobre las tareas
grupales.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro El cucú canta las… 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
Matemática
Explicamos (págs. 2-3, 4-5, 10-11, 22-23): M.2.2.18. Leer horas y minutos en un
reloj analógico.
Identificamos (págs. 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23, 2425, 26-27): M.2.2.18. Leer horas y minutos en un reloj analógico.
Exploramos (págs. 10-11, 16-17): M.2.1.21. Realizar adiciones y sustracciones
con los números hasta 9999, con material concreto, mentalmente, gráficamente y de manera numérica.
Identificamos (págs. 18-19): M.2.2.3. Identificar formas cuadradas, triangulares, rectangulares y circulares en cuerpos geométricos del entorno y/o modelos geométricos.

Ciencias Naturales
Conversamos (págs. 2-3): CN.2.1.6. Observar en forma guiada y describir
las características de los animales vertebrados, agruparlos de acuerdo a sus
características y relacionarlos con su hábitat.
Conversamos (págs. 4-5, 6-7, 18-19), Identificamos (págs. 26-27): CN.2.2.4.
Explicar la importancia de la alimentación saludable y la actividad física, de
acuerdo a su edad y a las actividades diarias que realiza.
Exploramos (págs. 6-7), Identificamos (págs. 26-27): CN.2.2.5. Identificar y
aplicar normas de higiene corporal y de manejo de alimentos; predecir las
consecuencias si no se las cumple.
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Exploramos (págs. 22-23), Identificamos (págs. 26-27): CN.2.4.2. Diferenciar
las características del día y de la noche a partir de la observación de la presencia del Sol, la Luna y las estrellas, la luminosidad del cielo y la sensación
de frío y calor, y describir las respuestas de los seres vivos.

Estudios Sociales
Explicamos (págs. 14-15): CS.2.3.1. Expresar opiniones acerca de las diversas
formas de protección, seguridad, solidaridad y respeto en la familia, reconociendo la importancia de los acuerdos, vínculos afectivos, valores, derechos,
responsabilidades y el trabajo equitativo de todos sus miembros en función
del bienestar común.
Explicamos (págs. 20-21): CS.2.1.5. Apreciar la escuela como un espacio de
socialización e intercambio de costumbres, tradiciones y conocimientos, que
inﬂuyen en la construcción de la identidad.

Educación cultural y artística
Creamos (págs. 6-7, 20-21, 22-23, 24-25, 26-27): ECA.2.1.9. Explorar, a través
de los sentidos, las cualidades y posibilidades de los materiales orgánicos e
inorgánicos, y utilizarlos para la creación de producciones plásticas, títeres,
objetos sonoros, etc.
Creamos, Exploramos (págs. 12-13): ECA.2.3.3. Describir los elementos plásticos presentes en el entorno artificial (edificios, mobiliario urbano, obras expuestas en las calles o los museos, etc.) utilizando un vocabulario adecuado.

Otras propuestas
•• Proponga a los estudiantes la creación colaborativa de un cronograma, con
dibujos que ilustren las actividades diarias. Pida que escriban cada actividad y
marquen las que más les gusta realizar.
•• Realicen un cartel para promover los distintos hábitos de alimentación e
higiene que aparecen en este libro.
•• Lleve al aula distintos tipos de relojes análogos y digitales, e imágenes de
algunos tipos de reloj que ya casi no se usan: reloj de arena, de agua, de sol,
de vela, de bolsillo, con péndulo, despertador, entre otros, para analizar sus
formas y funciones.
•• Puede hacer un enlace con Ciencias Naturales y experimentar, junto con los
estudiantes, realizando un reloj de vela o de sol.
•• Relacione los contenidos de la hora y la luz solar con la particularidad
geográfica del Ecuador (en tanto el país se ubica en la línea ecuatorial).
•• Lleve al aula un reloj con números romanos y proponga un acercamiento de
ellos, puede ser hasta el número V.
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•• Proponga a los estudiantes que elijan maneras de indicar las distintas
secuencias temporales del día con alguna actividad: cantar una canción,
despedirse con un juego, pegar recortes en una cartulina, etc. La idea es que
ellos propongan formas para potenciar la autonomía, la autodisciplina y la
convivencia.

Propuesta de dosificación

Semana 1

Primer acercamiento al libro. Actividades de prelectura y anticipación a través de la observación
de las ilustraciones. Ejercicios de activación de los
conocimientos previos con los relojes.

Semana 2

Lectura del libro El cucú canta las… y actividades
didácticas.

Semana 3

Lectura del libro El cucú canta las… y actividades
didácticas.

Semana 4

Lectura del libro El cucú canta las… y actividades
didácticas.

Semana 5

Realización de actividades didácticas o de propuestas extras.

Semana 6

Elaboración colaborativa de un cronograma de
actividades diarias, utilizando dibujos o símbolos.
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Características y especificidades del texto
Título

Autor/es

La hormiga Esopo
y la cigarra

Género

Detalles
técnicos

Narrativa Páginas: 32
y poesía
(Fábula) Formato:
21 x 24 cm

Valor añadido
•• Actividades durante la lectura para
realizar junto al mediador.

•• Explicación y conversación, dirigida a los
estudiantes, sobre los conceptos claves
Ilustraciones
del libro y del vocabulario desconocido.
a color.
•• Ejercicios de motricidad y de
preescritura vinculados a los elementos
de la historia.
•• Trabajo con retahílas, rimas y poemas
para afianzar la conciencia fonológica.
•• Ejercitación de la conciencia lingüística
a partir del trabajo con homónimos,
homófonos, trabalenguas y
onomatopeyas.
•• Vinculación con las áreas de
Matemática, Ciencias Naturales y
Educación Cultural y Artística.
•• Juegos de observación, identificación,
comparación de elementos y de
motricidad.
•• Intervención del libro a través de
distintas manualidades.
•• Abordaje a los valores durante la
historia y a través de la moraleja.
•• 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
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, el docente en este subnivel tiene la tarea de sentar las bases de la
formación de lectores competentes, autónomos y críticos. Para desarrollar esta
tarea, el trabajo docente no debe limitarse a la alfabetización inicial, sino que
debe introducir a los estudiantes en la cultura escrita. Partiendo de esta premisa,
se ofrecen algunos elementos metodológicos para el trabajo con los libros de la
Colección Oruga para 2.do grado.

•• Potencie la lectura acompañada y un trabajo de mediación. Los estudiantes
de este subnivel, sobre todo a partir de segundo grado, son capaces de leer
en forma autónoma, a partir de la anticipación que hagan del contenido,
observando los paratextos, imágenes y contextos de lectura. Formulan
hipótesis con las escuchas y con los aportes de sus compañeros, realizan
inferencias y relacionan el contenido con sus experiencias personales.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos, objetos para
escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.
•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Pregunte a los estudiantes sobre los elementos del texto que se vinculan con su
experiencia personal. En La hormiga y la cigarra se aborda la clásica fábula
de Esopo con elementos propios de oralidad: poemas, canciones, retahílas,
etc. que permiten al estudiante afianzar la conciencia lingüística a la vez
que aborda una historia con un interesante contenido valórico. Utilice estos
elementos para activar sus saberes previos y propiciar las relaciones entre su
conocimiento del mundo y el texto.
•• Potencie la capacidad de expresión oral de los estudiantes, a partir de las
preguntas y actividades de Para mediadores de lectura, que se encuentran en
la parte inferior de las páginas del libro. Utilice los diversos ejercicios para que

33

La hormiga y la cigarra

los estudiantes reflexionen sobre las lecturas y sus elementos. Complemente
las preguntas y utilice las respuestas emergentes para nutrir la lectura.

•• Utilice los recursos de Para mediadores de la lectura para monitorear la
autorregulación de los estudiantes sobre la lectura: si hacen preguntas para
asegurar la comprensión, si pueden parafrasear y expresar nuevas ideas
respecto a lo que han leído, entre otras.
•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
por la lectura. Para ello, proponga a los estudiantes actividades como elegir sus
palabras favoritas, personajes más interesantes, dedicar las lecturas a algún
compañero, etc. Al terminar cada jornada de lectura, proponga una actividad
de cierre.
•• En cuanto a la consolidación de la lengua escrita, utilice para el desarrollo
de la conciencia lingüística textos que tengan intenciones comunicativas
definidas. Aprender a leer y escribir es mucho más que aprender el código
escrito y saber dibujar bien las letras, por lo que los estudiantes deben estar
en contacto con textos concretos, y no con fragmentos aislados.
•• Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza.
En el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos
y que puedan contar con diversidad de libros, ilustraciones y recursos. En ese
sentido, los libros de esta colección ofrecen una amplia gama de elementos
gráficos con los cuales los estudiantes pueden interactuar, con el fin de
generar recursividad y ampliar las aristas de abordaje durante el proceso
lector.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Haga un trabajo de prelectura y anticipación a partir de la portada del libro.
•• Pregunte a los estudiantes qué otras historias conocen sobre animales,
similares a esta. Introduzca el concepto de fábula.
•• Aborde la diferenciación de estaciones a partir de la descripción de cada una
de ellas o de la intervención del libro con imágenes relacionadas (flores, hojas
secas, frutos, lluvia, nieve, etc.).
•• Pida a los estudiantes que marquen en el libro las distintas palabras que riman
en la canción de la cigarra y que propongan otras con sonidos similares.
•• Pida a los estudiantes que amplíen las retahílas agregando otros elementos.
•• Si están leyendo colectivamente en voz alta, proponga a los estudiantes que
recreen con sus cuerpos algunos de los sonidos que aparecen en la historia: el
cri-cri de la cigarra, el viento, la hormiguita moviendo la comida, el golpear la
puerta, etc.
•• Utilice el poema de la cigarra de la página 17 para trabajar sobre el sonido de
la /r/ como vibrante múltiple, tanto en su articulación como en su escritura.
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•• En este libro hay varias onomatopeyas, utilícelas para trabajar con
los estudiantes las distintas escrituras. Pídales que propongan otras
onomatopeyas para las situaciones del libro: el viento soplando, una
hormiguita mascando, la cigarra tiritando de frío, un hoja rompiéndose, etc.
•• A lo largo de la lectura de esta historia, haga preguntas que le permitan
verificar el proceso de comprensión y que ayuden al estudiante a autorregular
su propia lectura.
•• Pida a los estudiantes que escriban la moraleja del cuento y que elijan a su
personaje favorito, argumentando por qué lo eligieron.

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 La hormiga y la cigarra 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.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones,
informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el
análisis del propósito de su contenido.
LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.3. Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa) y emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa.
LL.2.2.4. Reﬂexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística
(léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en contextos cotidianos.
LL.2.2.5. Realizar exposiciones orales sobre temas de interés personal y grupal
en el contexto escolar.
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LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente-consecuente,
secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo.
LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto al registrar
la información en tablas, gráficos, cuadros y otros organizadores gráficos sencillos.
LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular la comprensión de textos.
LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.7. Enriquecer las ideas e indagar sobre temas de interés mediante la
consulta de diccionarios, textos escolares, enciclopedias y otros recursos de la
biblioteca y la web.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.9. Leer oralmente con ﬂuidez y entonación en contextos significativos de
aprendizaje.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos,
acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con organizadores
gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la
memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.
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Trabajo con valores
Solidaridad: Este es uno de los valores ejes de la historia. Puede utilizarlo para
hacer un trabajo de expresión oral y activación de conocimientos previos a partir
de los cuales los estudiantes puedan contar sus experiencias en situaciones
de solidaridad, a la vez que en el cierre del texto analicen la importancia de la
solidaridad de la hormiguita para que la cigarra no muriera.
Laboriosidad y responsabilidad: Enfocado en el trabajo de la hormiguita, este
valor apunta a que los niños consideren la importancia de trabajar en los momentos que corresponde, de acuerdo a las necesidades que se pueda tener.
Compasión: Para trabajar en los estudiantes la empatía y la compasión, se
puede trabajar con los juegos de rol para que ellos se puedan poner en el lugar
de la hormiga y la cigarra, con las necesidades de ambas y las decisiones que
toman para mejorar la vida de la otra.
Cooperación: Es fundamental para que exista la solidaridad que los estudiantes
potencien en sí mismos este valor, en espacios de aprendizaje colaborativo. Se
puede utilizar la musicalización grupal de los poemas para potenciar la cooperación en el desarrollo de un proyecto común.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro La hormiga y la cigarra 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 y naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
Identificamos (págs. 2-3): M.2.1.13. Contar cantidades del 0 al 9999 para
verificar estimaciones (en grupos de dos, tres, cinco y diez).

Ciencias Naturales
Exploramos (págs. 2-3), Conversamos (págs. 4-5), Explicamos (págs. 6-7):
CN.2.1.4. Observar y describir las características de los animales y clasificarlos en vertebrados e invertebrados, por la presencia o ausencia de columna
vertebral.
Explicamos (págs. 2-3): CN.2.1.7. Observar y describir las partes de la planta,
explicar sus funciones y clasificarlas por su estrato y uso. La retama es un
arbusto
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Explicamos (págs. 4-5), Exploramos (págs. 4-5, 12-13), Conversamos (págs.
24-25): CN.2.4.3. Describir las características de la Tierra y sus movimientos
de traslación y rotación y relacionarlos con las estaciones, el día, la noche y su
inﬂuencia en el clima, tanto local como global.
Conversamos (págs. 6-7): CN.2.1.2. Observar e identificar los cambios en el
ciclo vital de diferentes animales (insectos, peces, reptiles, aves y mamíferos) y
compararlos con los cambios en el ciclo vital del ser humano.
Practicamos (págs. 6-7): CN.2.1.3. Experimentar y predecir las etapas del ciclo
vital de las plantas, sus cambios y respuestas a los estímulos, al observar la
germinación de la semilla, y reconocer la importancia de la polinización y la
dispersión de la semilla.
Explicamos (págs. 18-19), Conversamos (págs. 26-27): CN.2.2.2. Explorar y
describir los órganos que permiten el movimiento del cuerpo y ejemplificar la
función coordinada del esqueleto y de los músculos en su cuerpo.

Educación Cultural y Artística
Practicamos (págs. 4-5): ECA.2.2.5. Realizar representaciones propias, individuales o en grupo del entorno natural y artificial, utilizando distintas técnicas.
Creamos (págs. 4-5, 6-7, 12-13, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23, 26-27), Identificamos
(págs. 12-13), Practicamos (págs. 18-19), Exploramos (págs. 18-19, 20-21), Explicamos (págs. 22-23): ECA.2.1.9. Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y posibilidades de los materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para
la creación de producciones plásticas, títeres, objetos sonoros, etc.
Creamos (págs. 14-15): ECA.2.3.8. Diseñar y construir juguetes tradicionales o
populares (pitos, casitas con sus muebles y vajilla, muñecos, carros, caleidoscopios, zancos, trompos, catapultas, perinolas, yoyos, etc.) utilizando materiales de desecho o de bajo costo (barro, arcilla, madera, hojalata, totora, lana,
paja, tagua, telas, etc.).

Otras propuestas
•• Proponga a los estudiantes la creación de fichas sobre la hormiga y la cigarra.
Fomente la búsqueda de información en bibliotecas e Internet.
•• Decoren un espacio en la sala con la temática de las estaciones. Utilicen
distintos colores y elementos de la naturaleza que se relacionen con cada una
de ellas.
•• Creen un muestrario de las distintas semillas que recolecta la hormiga y
escriban un cartel para cada una de ellas, indicando su nombre, de donde
proviene y cómo se utiliza.
•• Musicalicen las canciones de la cigarra utilizando distintos elementos que
estén presentes en el aula.
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•• Proponga a los estudiantes el desarrollo de un breve juego de roles en el cual
deben identificarse con la cigarra y la hormiga y describir sus características y
su idea sobre el trabajo.
•• Organicen exposiciones orales sobre distintos animales y sus conductas
durante los cambios de estación. También puede recurrir a otras fábulas para
que los estudiantes conozcan otros animales y sus comportamientos.

Propuesta de dosificación

Semana 1

Primer acercamiento al libro. Actividades de prelectura y anticipación a través de la observación de las
ilustraciones. Ejercicios de activación de los conocimientos previos.

Semana 2

Lectura del libro La hormiga y la cigarra y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro La hormiga y la cigarra y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro La hormiga y la cigarra y actividades didácticas.

Semana 5

Realización de otras propuestas de actividades didácticas y complementación con lectura otras fábulas
similares. Considere las presentadas en Fábulas en
prosa, para 3.er grado y Fábulas en verso, para 4.to
grado, de la Colección Oruga.

Semana 6

Transformen los elementos líricos de La hormiga y la
cigarra en rondas, juegos de palmas, retahílas, etc.
Musicalicen las intervenciones poéticas de la cigarra
con elementos del aula.
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Características y especificidades del texto
Título
Olor a
yerbas

Autor/es

Género

Detalles
técnicos

Y. S. Alberdi Narrativa Páginas: 32
Formato:
21 x 24 cm

Valor añadido
•• Actividades durante la lectura para
realizar junto al mediador.

•• Explicación y conversación, dirigida a los
estudiantes, sobre los conceptos claves
Ilustraciones
del libro y del vocabulario desconocido.
a color.
•• Ejercicios de motricidad y de preescritura
vinculados a los elementos de la historia.
•• Trabajo con apócopes, rimas y
onomatopeyas para afianzar la
conciencia fonológica y léxica.
•• Escritura creativa.
•• Vinculación con las áreas de Ciencias
Naturales, Estudios Sociales y Educación
Cultural y Artística.
•• Juegos de observación, identificación y
comparación de elementos.
•• Intervención del libro a través de distintas
manualidades.
•• Intertextualidad con otros libros de la
Colección Oruga.
•• Álbum de plantas medicinales.
•• Abordaje del bloque de Lengua y Cultura
a partir del trabajo con palabras en
kichwa.
•• 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
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, el docente en este subnivel tiene la tarea de sentar las bases de la
formación de lectores competentes, autónomos y críticos. Para desarrollar esta
tarea, el trabajo docente no debe limitarse a la alfabetización inicial, sino que
debe introducir a los estudiantes en la cultura escrita. Partiendo de esta premisa,
se ofrecen algunos elementos metodológicos para el trabajo con los libros de la
Colección Oruga para 2.do grado.

•• Potencie la lectura acompañada y un trabajo de mediación. Los estudiantes
de este subnivel, sobre todo a partir de segundo grado, son capaces de leer
en forma autónoma, a partir de la anticipación que hagan del contenido,
observando los paratextos, imágenes y contextos de lectura. Formulan
hipótesis con las escuchas y con los aportes de sus compañeros, realizan
inferencias y relacionan el contenido con sus experiencias personales.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos, objetos para
escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.
•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Pregunte a los estudiantes sobre los elementos del texto que se vinculan con
su experiencia personal. En Olor a yerbas se aborda el uso de las plantas
medicinales y los conocimientos naturales ancestrales que se transmiten en
el seno de una familia o comunidad. Utilice estos elementos para activar sus
saberes previos y propiciar las relaciones entre su conocimiento del mundo y el
texto.
•• Potencie la capacidad de expresión oral de los estudiantes, a partir de las
preguntas y actividades de Para mediadores de lectura, que se encuentran en
la parte inferior de las páginas del libro. Utilice los diversos ejercicios para que
los estudiantes reflexionen sobre las lecturas y sus elementos. Complemente
las preguntas y utilice las respuestas emergentes para nutrir la lectura.
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•• Utilice los recursos de Para mediadores de la lectura para monitorear la
autorregulación de los estudiantes sobre la lectura: si hacen preguntas para
asegurar la comprensión, si pueden parafrasear y expresar nuevas ideas
respecto a lo que han leído, entre otras.
•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
por la lectura. Para ello, proponga a los estudiantes actividades como elegir sus
palabras favoritas, personajes más interesantes, dedicar las lecturas a algún
compañero, etc. Al terminar cada jornada de lectura, proponga una actividad
de cierre.
•• En cuanto a la consolidación de la lengua escrita, utilice para el desarrollo
de la conciencia lingüística textos que tengan intenciones comunicativas
definidas. Aprender a leer y escribir es mucho más que aprender el código
escrito y saber dibujar bien las letras, por lo que los estudiantes deben estar
en contacto con textos concretos, y no con fragmentos aislados.
•• Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza.
En el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos
y que puedan contar con diversidad de libros, ilustraciones y recursos. En ese
sentido, los libros de esta colección ofrecen una amplia gama de elementos
gráficos con los cuales los estudiantes pueden interactuar, con el fin de
generar recursividad y ampliar las aristas de abordaje durante el proceso
lector.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad auditiva, en el
libro Olor a yerbas 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 (pictogramas) para la realización de actividades
didácticas de comprensión.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Haga un trabajo de prelectura y anticipación a partir de la portada del
libro. Pregunte a los estudiantes si en sus casas toman yerbas medicinales,
cuáles conocen y en qué circunstancias las toman. Qué sabores u olores
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recuerdan relacionados con la medicina natural, o qué miembro de su familia
generalmente administra esta medicina.

•• Trabaje los campos semánticos relacionados con: medicina, cocina, plantas,
familia.
•• Pida a los estudiantes que vayan encerrando o subrayando los nombres de las
distintas plantas a medida que aparezcan en la lectura.
•• A medida que avance la lectura, pida a los estudiantes que marquen las formas
en las cuales se cocinan las yerbas, para hacer un posterior trabajo de recetas.
•• Trabaje algunos elementos de la lengua escrita a partir del uso de la diéresis y
del apócope.
•• Aborde los contenidos del bloque de Lengua y Cultura a partir de la utilización
de algunas palabras kichwa y pregunte a los estudiantes qué otras conocen.
•• Converse con los estudiantes sobre el valor que tienen los conocimientos de
este tipo y relaciónelos con el Buen Vivir.
•• A lo largo de la lectura de esta historia, haga preguntas que le permitan
verificar el proceso de comprensión y que ayuden al estudiante a autorregular
su propia lectura.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones,
informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el
análisis del propósito de su contenido.
LL.2.1.2. Emitir, con honestidad, opiniones valorativas sobre la utilidad de la
información contenida en textos de uso cotidiano en diferentes situaciones
comunicativas.
LL.2.1.3. Reconocer palabras y expresiones propias de las lenguas originarias
y/o variedades lingüísticas del Ecuador, en diferentes tipos de textos de uso
cotidiano, e indagar sobre sus significados en el contexto de la interculturalidad
y de la pluriculturalidad.
LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.4. Reﬂexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística
(léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en contextos cotidianos.
LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente-consecuente,
secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo.
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LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular la comprensión de textos.
LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.9. Leer oralmente con ﬂuidez y entonación en contextos significativos de
aprendizaje.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos,
acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con organizadores
gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.
LL.2.4.6. Apoyar y enriquecer el proceso de escritura de sus relatos de experiencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de objetos, animales y
lugares, mediante paratextos, recursos TIC y la citación de fuentes.
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la
memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.

Trabajo con valores
Identidad: A partir de reconocer el conocimiento ancestral como poseedor de
un valor único, se potencia en los estudiantes la identidad y la relación con la
tierra y la naturaleza.
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Amor: Es fundamental plantear al estudiante que el proceso de sanación y de
compartir conocimientos ancestrales tiene una carga afectiva y de responsabilidad hacia la comunidad. Aproveche además para potenciar conversaciones
sobre los lazos afectivos en la familia y la comunidad.
Responsabilidad: Es importante que el estudiante vincule el conocimiento con
este valor. En este caso, es visible la sabiduría que tiene la abuela al aplicar sus
medicinas y la responsabilidad que adquiere frente a la comunidad. También
puede trabajar el valor de la responsabilidad en la relación que se establece
entre la niña protagonista y su mascota.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Olor a yerbas 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, naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Ciencias Naturales
Explicamos (págs. 4-5, 8-9, 10-11, 22-23), Exploramos (págs. 4-5), Conversamos
(págs. 14-15): CN.2.1.7. Observar y describir las partes de la planta, explicar
sus funciones y clasificarlas por su estrato y uso.
Explicamos (págs. 6-7): CN.2.2.1. Ubicar el cerebro, el corazón, los pulmones y
el estómago en su cuerpo, explicar sus funciones y relacionarlas con el mantenimiento de la vida.
Identificamos (págs. 16-17), Explicamos (págs. 20-21): CN.2.2.4. Explicar la
importancia de la alimentación saludable y la actividad física, de acuerdo a su
edad y a las actividades diarias que realiza.
Explicamos (págs. 16-17), Exploramos (págs. 16-17): CN.2.4.5. Observar en
forma directa las fases de la Luna e identificar su inﬂuencia en algunos fenómenos superficiales de la Tierra.
Conversamos (págs. 24-25), Explicamos (págs. 24-25): CN.2.1.2. Observar e
identificar los cambios en el ciclo vital de diferentes animales (insectos, peces,
reptiles, aves y mamíferos) y compararlos con los cambios en el ciclo vital del
ser humano.

Estudios Sociales
Explicamos (págs. 2-3): CS.2.1.12. Describir y apreciar las cualidades y valores
de los diversos grupos sociales y étnicos del Ecuador como aportes a la construcción de nuestra identidad y cultura nacional.
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Educación Cultura y Artística
Creamos (págs. 4-5, 6-7, 8-9, 10-11,12-13, 20-21, 22-23, 24-25), Exploramos
(págs. 14-15): ECA.2.1.9. Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y
posibilidades de los materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para la
creación de producciones plásticas, títeres, objetos sonoros, etc.
Exploramos (págs. 6-7): ECA.2.1.8. Describir las características y las sensaciones que producen algunos elementos presentes en el entorno natural (plantas,
árboles, minerales, animales, agua, sonidos), como resultado de un proceso de
exploración sensorial.

Otras propuestas
•• Plantee a los estudiantes un trabajo con los sentidos a partir del
reconocimiento de los olores de las distintas yerbas. A su vez, pídales que
jueguen a describir oralmente los olores. Durante la lectura del texto pueden
recopilar los adjetivos que utiliza la niña para describir cada olor.
•• A partir de la enumeración de las enfermedades, converse con los estudiantes
sobre cómo se pueden evitar algunas de ellas.
•• Lleve al aula distintos tipos de recetas de cocinas sobre infusiones o las cajas
de hierbas aromáticas que también tienen instrucciones. Pida a los estudiantes
que analicen los paratextos y las particularidades lingüísticas de ellos.
•• A partir del ejercicio anterior, escriban algunas recetas para hacer medicinas
utilizando las hierbas. Pueden recurrir a abuelos y abuelas para recopilar más
información.
•• Cree, junto a los estudiantes, un calendario para monitorear las distintas fases
de la luna. Los estudiantes deberán observar en sus casas y anotar sus formas
al día siguiente en el calendario.
•• Pregunte a los estudiantes si han tenido mascotas preñadas, a partir de
eso puede trabajar ciclo de la vida en los seres vivos, características de los
mamíferos, y necesidades de cuidado de los seres vivos.

Propuesta de dosificación
Semana 1

Primer acercamiento al libro. Actividades de prelectura y
anticipación a través de la observación de las ilustraciones.
Ejercicios de activación de los conocimientos previos.

Semana 2

Lectura del libro Olor a yerbas y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Olor a yerbas y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Olor a yerbas y actividades didácticas.
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Semana 5

Realización de otras propuestas de actividades didácticas
y complementación con el trabajo de escritura de recetas
para preparar las yerbas.

Semana 6

Realización del álbum de plantas medicinales. Si en la
escuela hay plantas, recójalas junto a los estudiantes. Si no,
trabajen colaborativamente el reconocimiento y la clasificación a partir de las yerbas que los estudiantes lleven al aula.
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Características y especificidades del texto
Título

Autor/es

Género

Detalles
técnicos

Valor añadido

Bajo una V. Suteiev
Narrativa Páginas: 32 •• Actividades durante la lectura para
seta
(versión de
y poesía
realizar junto al mediador.
Formato:
Armin Alfonso
21 x 24 cm •• Explicación y conversación, dirigida a
Soler)
los estudiantes, sobre los conceptos
Ilustraciones
claves del libro y del vocabulario
a color.
desconocido.

•• Ejercicios de motricidad y de
preescritura vinculados a los elementos
de la historia.
•• Actividades para el desarrollo de la
conciencia lingüística, fundamental en
la alfabetización inicial.
•• Trabajo con contenidos de Matemática,
Estudios Sociales, Ciencias Naturales,
Educación Cultural y Artística.
•• Abordaje de valores durante la lectura.
•• Escritura creativa.
•• Juegos de observación, identificación y
comparación de elementos.
•• Guía para la puesta en escena de este
cuento.
•• Títeres de dedo recortables para la
puesta en escena.
•• 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
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, el docente en este subnivel tiene la tarea de sentar las bases de la
formación de lectores competentes, autónomos y críticos. Para desarrollar esta
tarea, el trabajo docente no debe limitarse a la alfabetización inicial, sino que
debe introducir a los estudiantes en la cultura escrita. Partiendo de esta premisa,
se ofrecen algunos elementos metodológicos para el trabajo con los libros de la
Colección Oruga para 2.do grado.

•• Potencie la lectura acompañada y un trabajo de mediación. Los estudiantes
de este subnivel, sobre todo a partir de segundo grado, son capaces de leer
en forma autónoma, a partir de la anticipación que hagan del contenido,
observando los paratextos, imágenes y contextos de lectura. Formulan
hipótesis con las escuchas y con los aportes de sus compañeros, realizan
inferencias y relacionan el contenido con sus experiencias personales.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos, objetos para
escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.
•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Pregunte a los estudiantes sobre los elementos del texto que se vinculan con
su experiencia personal. En Bajo una seta se trabajan elementos valóricos
relacionados con las necesidades, lo que podemos hacer por otros, la amistad,
etc. Utilice estos elementos para activar sus saberes previos y propiciar las
relaciones entre su conocimiento del mundo y el texto.
•• Potencie la capacidad de expresión oral de los estudiantes, a partir de las
preguntas y actividades de Para mediadores de lectura, que se encuentran en
la parte inferior de las páginas del libro. Utilice los diversos ejercicios para que
los estudiantes reflexionen sobre las lecturas y sus elementos. Complemente
las preguntas y utilice las respuestas emergentes para nutrir la lectura.
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•• Utilice los recursos de Para mediadores de la lectura para monitorear la
autorregulación de los estudiantes sobre la lectura: si hacen preguntas para
asegurar la comprensión, si pueden parafrasear y expresar nuevas ideas
respecto a lo que han leído, entre otras.
•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
por la lectura. Para ello, proponga a los estudiantes actividades como elegir sus
palabras favoritas, personajes más interesantes, dedicar las lecturas a algún
compañero, etc. Al terminar cada jornada de lectura, proponga una actividad
de cierre.
•• En cuanto a la consolidación de la lengua escrita, utilice para el desarrollo
de la conciencia lingüística textos que tengan intenciones comunicativas
definidas. Aprender a leer y escribir es mucho más que aprender el código
escrito y saber dibujar bien las letras, por lo que los estudiantes deben estar
en contacto con textos concretos, y no con fragmentos aislados.
•• Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza. En
el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos y que
puedan contar con diversidad de libros, ilustraciones y recursos. En ese sentido,
los libros de esta colección ofrecen una amplia gama de elementos gráficos con
los cuales los estudiantes pueden interactuar, con el fin de generar recursividad
y ampliar las aristas de abordaje durante el proceso lector.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad física, en el
libro Bajo una seta 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
•• Haga un trabajo de prelectura y anticipación a partir de la portada del libro.
Pida los estudiantes que hojeen el libro para familiarizarse con la forma de
lectura, que asemeja mucho al cómic.
•• Lleve al aula otros textos en los cuales sea posible encontrar diálogos
similares, como obras de teatro y cómics, para que los estudiantes se
familiaricen con el tipo de texto.
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•• Trabaje comparaciones a partir de los colores de las ranas. Utilice nexos
sencillos: como, tal como, al igual que, etc.
•• A medida que avance la lectura, pida a los estudiantes que observen y
marquen los signos del tipo exclamación, interrogación, puntos suspensivos,
etc. Comente oralmente el uso que se le puede dar a estos elementos en la
escritura de diálogos.
•• Proponga distintos tipos de lectura grupal: en coro, en cadena, con los
diálogos divididos, para que los estudiantes puedan practicar la oralidad de
los distintos signos que han marcado. Aproveche la diversidad de personajes
para trabajar distintas voces.
•• Utilice la expresión achachay para abordar los contenidos del área de Lengua
y Cultura.
•• Pida a los estudiantes que en parejas o tríos escriban nuevos diálogos entre
estos animales para nutrir la puesta en escena del texto.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.1.3. Reconocer palabras y expresiones propias de las lenguas originarias
y/o variedades lingüísticas del Ecuador, en diferentes tipos de textos de uso
cotidiano, e indagar sobre sus significados en el contexto de la interculturalidad
y de la pluriculturalidad.
LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.3. Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa) y emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa.
LL.2.2.4. Reﬂexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística
(léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en contextos cotidianos.
LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente-consecuente,
secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo.
LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
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LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular la comprensión de textos.
LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.9. Leer oralmente con ﬂuidez y entonación en contextos significativos de
aprendizaje.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos,
acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con organizadores
gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la
memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u
otros elementos.

Trabajo con valores
Solidaridad: Este es uno de los valores ejes de la historia. Puede utilizarlo para
hacer un trabajo de expresión oral y activación de conocimientos previos a partir
de los cuales los estudiantes puedan contar sus experiencias en situaciones
de solidaridad, a la vez que en el cierre del texto analizan la importancia de la
solidaridad entre todos los animales.
Bondad: Ligado a la idea de solidaridad, se promueve la bondad en cuanto
capacidad de ponerse en el lugar del otro y acompañarlo amorosamente en
momentos en los cuales necesita ayuda.
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Cooperación: Es fundamental para que exista la solidaridad, que los estudiantes
potencien en sí mismos este valor, en espacios de aprendizaje colaborativo. Se
puede utilizar la puesta en escena para potenciar la cooperación en el desarrollo
de un proyecto común.
Amistad: Tome como base la interacción entre estudiantes y sus pares para
trabajar la amistad como fondo de la solidaridad y la cooperación. Utilice los
elementos del texto para abordar las propias ideas que los estudiantes tienen
sobre este valor.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Bajo una seta 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
Matemática
Identificamos (págs. 2-3), Exploramos (págs. 20-21): M.2.1.13. Contar cantidades
del 0 al 9999 para verificar estimaciones (en grupos de dos, tres, cinco y diez).
Exploramos (págs. 6-7): M.2.2.10. Medir, estimar y comparar longitudes de
objetos del entorno, contrastándolas con patrones de medidas no convencionales.
Explicamos (págs. 8-9): M.2.2.11. Utilizar las unidades de medida de longitud:
el metro y sus submúltiplos (dm, cm, mm) en la estimación y medición de
longitudes de objetos del entorno.

Ciencias Naturales
Explicamos (págs. 2-3): CN.2.1.6. Observar en forma guiada y describir las
características de los animales vertebrados, agruparlos de acuerdo a sus
características y relacionarlos con su hábitat.
Explicamos (págs. 20-21): CN.2.3.11. Observar y explicar las características
de la luz y diferenciar los objetos luminosos y no luminosos, transparentes y
opacos.

Estudios Sociales
Conversamos (págs. 22-23): CS.2.3.1. Expresar opiniones acerca de las diversas formas de protección, seguridad, solidaridad y respeto en la familia, reco-
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nociendo la importancia de los acuerdos, vínculos afectivos, valores, derechos,
responsabilidades y el trabajo equitativo de todos sus miembros en función
del bienestar común.

Educación cultural y artística
Practicamos (págs. 4-5): ECA.2.2.5. Realizar representaciones propias, individuales o en grupo del entorno natural y artificial, utilizando distintas técnicas.
Creamos (págs. 6-7, 8-9, 14-15, 16-17, 20-21): ECA.2.1.9. Explorar, a través
de los sentidos, las cualidades y posibilidades de los materiales orgánicos e
inorgánicos, y utilizarlos para la creación de producciones plásticas, títeres,
objetos sonoros, etc.
Exploramos (págs. 8-9): ECA.2.1.6. Explorar las posibilidades del cuerpo en
movimiento en respuesta a estímulos diversos (recorridos, relatos, imágenes,
piezas musicales, sonidos, etc.).
Practicamos (págs. 14-15): ECA.2.2.2. Practicar juegos rítmicos (rondas infantiles, juegos tradicionales de las distintas nacionalidades del Ecuador, juegos
de manos, etc.) que posibiliten el desarrollo de diferentes habilidades motrices.

Otras propuestas
•• Utilice el cántico de las ranas para hacer una ronda junto a los estudiantes.
Pídales que jueguen a cambiar las palabras que riman en la canción.
•• Lleve al aula las distintas medidas de los animales de este cuento o elementos
comparativos para trabajar las medidas no convencionales y la relación entre
la pequeñez de la seta y la de los animales.
•• Prosigan la historia de estos animalitos o escriban historias alternativas
utilizando recursos del diálogo en forma de cómic. Se puede utilizar recortes
de revistas, para hacer una suerte de collage.
•• Con los distintos animales que llegan a la seta, escriban grupalmente una
retahíla para que los estudiantes trabajen la conciencia fonológica.
•• Utilice todas las canciones, retahílas y rimas del cuento para desarrollar
destrezas musicales del área de Educación Cultural y Artística, además de
utilizarlas para la puesta en escena de la obra de teatro.
•• Al finalizar la lectura del libro, proponga jornadas de ensayo y construcción
de utilería y escenografía para la puesta en escena de Bajo una seta. Utilice
materiales reciclados en la construcción de los elementos.
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Propuesta de dosificación
Semana 1

Primer acercamiento al libro. Actividades de prelectura y
anticipación a través de la observación de las ilustraciones. Ejercicios de activación de los conocimientos previos.

Semana 2

Lectura del libro Bajo una seta y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Bajo una seta y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Bajo una seta y actividades didácticas.
Trabajo de lectura oral con miras a la puesta en escena
de la obra.

Semana 5

Organización y ensayo de la puesta en escena de Bajo
una seta.

Semana 6

Realización de la puesta en escena de Bajo una seta.
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Características y especificidades del texto
Título

Autor/es

Género

Detalles
técnicos

La sonrisa Y. S. Alberdi Narrativa Páginas: 32
del abuelo
Formato:
21 x 24 cm

Valor añadido
•• Actividades durante la lectura para
realizar junto al mediador.

•• Explicación y conversación, dirigida a
los estudiantes, sobre los conceptos
Ilustraciones
claves del libro y del vocabulario
a color.
desconocido.
•• Ejercicios de motricidad y de
preescritura vinculados a los
elementos de la historia.
•• Actividades para el desarrollo de la
conciencia lingüística, fundamental
en la alfabetización inicial.
•• Potenciación de los hábitos
de higiene dental a partir de
ilustraciones e infografías.
•• Trabajo con contenidos de
Matemática, Estudios Sociales,
Ciencias Naturales, Educación
Cultural y Artística.
•• Abordaje de valores durante la
lectura.
•• Escritura creativa.
•• Juegos de observación, identificación
y de siluetas.
•• 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
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, el docente en este subnivel tiene la tarea de sentar las bases de la
formación de lectores competentes, autónomos y críticos. Para desarrollar esta
tarea, el trabajo docente no debe limitarse a la alfabetización inicial, sino que
debe introducir a los estudiantes en la cultura escrita. Partiendo de esta premisa,
se ofrecen algunos elementos metodológicos para el trabajo con los libros de la
Colección Oruga para 2.do grado.

•• Potencie la lectura acompañada y un trabajo de mediación. Los estudiantes
de este subnivel, sobre todo a partir de segundo grado, son capaces de leer
en forma autónoma, a partir de la anticipación que hagan del contenido,
observando los paratextos, imágenes y contextos de lectura. Formulan
hipótesis con las escuchas y con los aportes de sus compañeros, realizan
inferencias y relacionan el contenido con sus experiencias personales.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos, objetos para
escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.
•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Pregunte a los estudiantes sobre los elementos del texto que se vinculan con su
experiencia personal. En La sonrisa del abuelo se abordan los temores de una
niña porque se le caerá un diente, los hábitos de higiene y la transformación
del cuerpo. Utilice estos elementos para activar sus saberes previos y propiciar
las relaciones entre su conocimiento del mundo y el texto.
•• Potencie la capacidad de expresión oral de los estudiantes, a partir de las
preguntas y actividades de Para mediadores de lectura, que se encuentran en
la parte inferior de las páginas del libro. Utilice los diversos ejercicios para que
los estudiantes reflexionen sobre las lecturas y sus elementos. Complemente
las preguntas y utilice las respuestas emergentes para nutrir la lectura.

57

La sonrisa del abuelo

•• Utilice los recursos de Para mediadores de la lectura para monitorear la
autorregulación de los estudiantes sobre la lectura: si hacen preguntas para
asegurar la comprensión, si pueden parafrasear y expresar nuevas ideas
respecto a lo que han leído, entre otras.
•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
por la lectura. Para ello, proponga a los estudiantes actividades como elegir sus
palabras favoritas, personajes más interesantes, dedicar las lecturas a algún
compañero, etc. Al terminar cada jornada de lectura, proponga una actividad
de cierre.
•• En cuanto a la consolidación de la lengua escrita, utilice para el desarrollo
de la conciencia lingüística textos que tengan intenciones comunicativas
definidas. Aprender a leer y escribir es mucho más que aprender el código
escrito y saber dibujar bien las letras, por lo que los estudiantes deben estar
en contacto con textos concretos, y no con fragmentos aislados.
Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza. En
el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos y que
puedan contar con diversidad de libros, ilustraciones y recursos. En ese sentido,
los libros de esta colección ofrecen una amplia gama de elementos gráficos con
los cuales los estudiantes pueden interactuar, con el fin de generar recursividad
y ampliar las aristas de abordaje durante el proceso lector.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Haga un trabajo de prelectura y anticipación a partir de la portada del libro y
sus ilustraciones. Pida a los estudiantes que relacionen el título de esta historia
con las distintas ilustraciones que vean en esta primera aproximación al libro.
•• Si algunos de los estudiantes ya han comenzado con el cambio de dientes,
pregúnteles qué sintieron la primera vez que se les aflojó y cayó uno.
•• Pregunte a los estudiantes por qué creen que Gabriela sufre al darse cuenta
que es uno de los dientes de la foto.
•• Desarrolle la capacidad de comparación a partir del establecimiento de rasgos
de Gabriela en oposición a los rasgos del abuelo, sobre todo en lo referente a
la dentadura.
•• Pregunte a los estudiantes si conocen algunos de los cuentos o leyendas sobre
el ratón o el hada de los dientes y pregunte si pueden narrar la historia frente
a los compañeros.
•• Pregunte qué les parecen las expresiones del ratón y el hada en la ilustración
de las páginas 6-7 y qué creen que están pensando y sintiendo en ese
momento.
•• Pida a los estudiantes que escriban diálogos entre los duendes de los dientes
que aparecen en las páginas 14-15. Para ello, que consideren distintos signos
de puntuación, mayúsculas y minúsculas.
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•• Trabaje el reconocimiento de sufijo en la palabra odontólogo y pida que
propongan otras palabras que utilicen dicho sufijo. A partir del reconocimiento
de ambas partes de la palabra, pídales que inventen nuevas ocupaciones
alocadas.
•• A lo largo de la lectura de esta historia, haga preguntas que le permitan
verificar el proceso de comprensión y que ayuden al estudiante a autorregular
su propia lectura.
•• Proponga a los estudiantes escribir una carta donde expliquen a otros a
amigos que sucederá con sus dientes y por qué. Trabaje la planificación en el
proceso de la escritura de misiva.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad visual (baja
visión y ceguera), en el libro La sonrisa del abuelo encontrará distintas actividades que le permitirán:

•• Explicar detalladamente el trabajo a realizar, a partir de las indicaciones para
mediadores de la lectura.
•• 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.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones,
informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el
análisis del propósito de su contenido.
LL.2.1.2. Emitir, con honestidad, opiniones valorativas sobre la utilidad de la
información contenida en textos de uso cotidiano en diferentes situaciones
comunicativas.
LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
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LL.2.2.3. Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa) y emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa.
LL.2.2.4. Reﬂexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística
(léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en contextos cotidianos.
LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente-consecuente,
secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo.
LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular la comprensión de textos.
LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.9. Leer oralmente con ﬂuidez y entonación en contextos significativos de
aprendizaje.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos,
acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con organizadores
gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la
memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.
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Trabajo con valores
Respeto: El trabajo con este valor en La sonrisa del abuelo tiene un doble sentido: por un lado, potencia el autorrespeto que el niño debe desarrollar hacia su
propio cuerpo y sus cambios; por otro lado, vincula el respecto como una forma
de tener relaciones familiares armónicas.
Amor familiar: A partir de la relación de Gabriela con su abuelo, converse con
los estudiantes sobre la familia y los vínculos que se establecen dentro de ella.
Pregúnteles sobre las relaciones que tienen con sus familiares, pídales que describan físicamente y psicológicamente a los miembros de su familia y que nombren las actividades que los mantienen unidos.
Comunicación: Este elemento es fundamental para trabajar el hecho de que
Gabriela siente miedo, pero no le dice a su mamá ni a su abuelo. Converse con
los estudiantes sobre la necesidad de expresarse apropiadamente y confiar para
no sufrir innecesariamente respecto a las situaciones que tienen solución.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro La sonrisa del abuelo 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.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
Exploramos (págs. 4-5): M.2.1.21. Realizar adiciones y sustracciones con los
números hasta 9999, con material concreto, mentalmente, gráficamente y de
manera numérica.

Ciencias Naturales
Conversamos (págs. 4-5, 18-19), Exploramos (págs. 16-17): CN.2.2.4. Explicar
la importancia de la alimentación saludable y la actividad física, de acuerdo a
su edad y a las actividades diarias que realiza.
Explicamos (págs. 4-5, 16-17, 22-23): CN.2.2.3. Observar y analizar la estructura y función del sistema osteomuscular y describirlo desde sus funciones de
soporte, movimiento y protección del cuerpo.
Explicamos (págs. 8-9): CN.2.2.2. Explorar y describir los órganos que permiten el movimiento del cuerpo y ejemplificar la función coordinada del esqueleto y de los músculos en su cuerpo.
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Conversamos (págs. 10-11): CN.2.2.5. Identificar y aplicar normas de higiene
corporal y de manejo de alimentos; predecir las consecuencias si no se las
cumple.
Explicamos (págs. 10-11), Identificamos (págs. 10-11): CN.2.4.13. Indagar y
describir las características del agua, sus usos y conservación y destacar la
importancia de conservar las fuentes de agua dulce.

Estudios Sociales
Explicamos (pág. 3): CS.2.3.1. Expresar opiniones acerca de las diversas
formas de protección, seguridad, solidaridad y respeto en la familia, reconociendo la importancia de los acuerdos, vínculos afectivos, valores, derechos,
responsabilidades y el trabajo equitativo de todos sus miembros en función
del bienestar común.
Exploramos e identificamos (págs. 18-19): CS.2.2.10. Analizar la importancia
de las actividades económicas (ocupaciones, turismo, medios de subsistencia,
provisión de bienes y servicios) que caracterizan a la localidad, la comunidad,
la parroquia, el cantón y la provincia, para identificar su inﬂuencia en la calidad de vida de sus habitantes.

Educación Cultural y Artística
Creamos (págs. 6-7, 10-11, 14-15): ECA.2.1.9. Explorar, a través de los sentidos,
las cualidades y posibilidades de los materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para la creación de producciones plásticas, títeres, objetos sonoros, etc.

Otras propuestas
•• Interrelacione la historia de La sonrisa del abuelo con algunos contenidos de
Ciencias Naturales: utilicen la lámina de anatomía de los dientes de la página
26 para distinguir los tipos de dientes, las encías, la lengua y el paladar;
comenten a los estudiantes la función de los dientes tanto para la correcta
deglución como para la articulación de los sonidos; pida a los estudiantes que
lleven recortes de alimentos o etiquetas de ellos y los agrupen según les hacen
bien a los dientes o los dañan; pregunte a los estudiantes de qué manera
se lavan los dientes y tome apuntes. Al finalizar el cuento, contrasten dicha
información con la infografía para lavarse los dientes.
•• Lleve al aula imágenes de las distintas dentaduras de animales y relaciónelas
con el tipo de alimentación que tienen.
•• Creen carteles para motivar la higiene dental en todos los niños del aula. A
partir de estos elementos, trabaje verbos en modo imperativo.
•• Lleve al aula distintos portadores de textos que se relacionen con el
cuidado de los dientes: cajas de pasta dental, etiquetas de hilo dental y
enjuague, etiquetas de cepillos de dientes. Con ellos trabaje las instrucciones
y la escritura de algunos componentes, además de elementos visuales
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e iconográficos. También puede trabajar el reconocimiento de distintas
intenciones comunicativas en ellos.

Propuesta de dosificación
Semana 1

Primer acercamiento al libro. Actividades de prelectura y
anticipación a través de la observación de las ilustraciones. Ejercicios de activación de los conocimientos previos.

Semana 2

Lectura del libro La sonrisa del abuelo y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro La sonrisa del abuelo y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro La sonrisa del abuelo y actividades didácticas.

Semana 5

Realización de otras propuestas de actividades didácticas
y complementación con lectura de otros cuentos sobre el
ratón y el hada de los dientes.

Semana 6

Creación de carteles que inviten a mantener una higiene
dental apropiada. Para la escritura, proponga el proceso
correspondiente de planificación, redacción, corrección y
publicación.
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Propuesta de texto para 3.er grado,
Educación General Básica Elemental
Andarele Casa Editorial propone trabajar los textos para
el subnivel Elemental, tercer grado, en el siguiente orden:

1. Historias de volcanes

2. Te quiero tanto

3. Fábulas en prosa

4. Paisaje con llamas
tiernas

5. Te cuento tres
cuentos

6. El sastre de
Gloucester

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, se otorga a Lengua y
Literatura para el subnivel elemental 8 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 del texto
Título

Autor/es

Género

Detalles
técnicos

Historias de Leyendas
Narrativa Páginas: 32
volcanes
de Ecuador
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
•• Desarrollo de la conciencia lingüística
a color.
a partir de ejercicios de lectura y
escritura.
•• Vinculación con áreas: Ciencias
Naturales, Matemática, Estudios
Sociales y Educación Cultural y
Artística.
•• Intertextualidad con otros libros de la
Colección Oruga.
•• Experimentos relacionados con el área
de Ciencias Naturales.
•• Significados de nombres de volcanes y
lagos.
•• Proyecto: Realización de maquetas
para la Avenida de los volcanes.
•• Experimentación con texturas.
•• Participación en la galería virtual y
en el blog literario 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
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, en 3.ro y 4.to grados se refuerza la adquisición del código escrito, a la
vez que se abordan los contenidos de la producción de escritura, la comprensión
de textos y la adquisición de una cultura escrita por parte de los estudiantes. Según esto, los libros de la Colección Oruga para estos grados contemplan textos
medianamente extensos y en los cuales los estudiantes leen de forma autónoma. Con el fin de potenciar el gusto y la comprensión de la lectura, presentamos
algunas sugerencias metodológicas.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Los libros de esta colección tienen un fuerte asidero en la tradición literaria:
se presentan fábulas en verso y prosa, mitos y leyendas de Latinoamérica,
adaptaciones de cuentos clásicos, poemas clásicos, entre otros, lo que le
permite hacer una prelectura más amplia, en cuanto son historias relativamente
conocidas por los estudiantes y sobre las cuales pueden hacer grandes aportes
desde su experiencia.
•• Fomente el desarrollo de las destrezas de Lengua y Literatura a partir del
trabajo con las actividades de prelectura, lectura y poslectura, además de
complementar el proceso lector con el glosario y las notas culturales, que
aparecen a lo largo de los libros. Esto permite que los estudiantes abracen
la literatura como una competencia sociocultural, que les permite construir y
reconstruir los significados sociales y culturales expresados en un texto. Por
otra parte, utilice la diversidad de paratextos que se ofrecen para trabajar el
reconocimiento de distintas secuencias y tipologías textuales.
•• En los libros de esta colección se trabajan los contenidos propios de cada
bloque del área de Lengua y Literatura, por lo que es recomendable, a medida
que se lee, realizar dinámicas que potencien la dimensión cultural de la
lengua, la comunicación oral, la lectura de textos no literarios y la escritura.
Además, se presentan actividades que vinculan cada texto con las distintas
áreas de aprendizaje. Aproveche estas instancias de interdisciplinariedad para
potenciar la lectura, no tan solo en su dimensión estética, sino como forma de
ser, estar y participar en el mundo.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos y objetos para
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escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.

•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
y la comprensión de los textos leídos. Para ello, proponga un trabajo de
metacognición y sistematización de los textos abordados durante la clase.
•• Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza.
En el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos y
que puedan contar con diversidad de libros, textos y recursos. En ese sentido,
los libros de esta colección ofrecen distintos tipos de escritura, tipologías y
secuencias textuales, además de ejercicios que potencian el desarrollo de
la lengua y que la sitúan en un contexto cultural, para que los estudiantes
desarrollen uno de los objetivos fundamental del área de Lengua y Literatura:
ser lectores y escritores eficaces en situaciones comunicativas específicas.
•• Este texto en particular posee una gran riqueza cultural, ya que recopila
algunas leyendas sobre volcanes de Ecuador, con un fuerte sustrato oral.
Aproveche el texto para generar diálogos respecto a las diferentes versiones
que han leído o escuchado los estudiantes sobre estas historias. Puede,
además, aprovechar la propuesta de Realidad Aumentada para trabajar
algunos aspectos de la geografía ecuatoriana y vincular su trabajo con
Ciencias Naturales, al igual que con los experimentos sugeridos en la sección
de actividades. Puede ponerse de acuerdo con el/los docente/s que imparte/e
Ciencias Naturales para realizar los experimentos.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad intelectual, en
el libro Historias de volcanes 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
•• Para activar los conocimientos previos, trabaje con las preguntas de prelectura
y con el texto de presentación del libro. A partir de ellos, pregunte a los
estudiantes qué historias sobre montañas y volcanes de Ecuador conocen.
Utilice el pizarrón para realizar una lluvia de ideas con las propuestas por los
estudiantes.
•• A medida que se desarrolla la lectura, pida a los estudiantes que observen
el mapa de la Avenida de los volcanes, para localizar dónde queda cada uno
de ellos. Utilice un mapa de Ecuador con todas sus provincias para ubicar los
macizos a nivel macro.
•• A lo largo de la lectura hay actividades que le permitirán trabajar las distintas
secuencias y tipologías textuales: escritura de titulares de periódico, invitación
de una boda, carteles de reglas en parques naturales, completación de tarjeta
de cumpleaños. Lleve al aula estos textos con sus paratextos reales, para que
los estudiantes puedan analizarlos y desde ahí escribir los propios.
•• A partir del ejercicio anterior, potencie la capacidad de los estudiantes de
distinguir intenciones comunicativas en cada tipo de texto.
•• Varios de los ejercicios didácticos le permitirán desarrollar la secuencia
lógica de antecedente y consecuente. Pida a los estudiantes que nutran estos
ejercicios a partir de relaciones similares que ellos propongan. Se puede hacer
un trabajo en el cual los estudiantes hipoteticen sobre lo que podría haber
pasado en sus propias historias, a partir de relaciones similares.
•• Durante algunas actividades, pida a los estudiantes que describan oralmente
los volcanes. Esto tiene un doble propósito: ayudar a los niños con problemas
de visión a imaginar las particularidades de los volcanes y hacer que el
estudiante utilice diversos adjetivos para describir.
•• En la actividad 1 de Para finalizar se trabaja el desarrollo de la conciencia
léxica y fonológica. Si esta actividad se torna un poco compleja, puede pedir
a los estudiantes que realicen el ejercicio en parejas. También puede pedir
que primero ordenen alfabéticamente las pistas (con las palabras que tienen
una letra inicial) o que vuelvan a hojear el libro y hagan una lista de todos los
nombres que allí aparecen. Esto permitirá que los estudiantes observen los
nombres que deben descubrir, pero también que observen su extensión, su
formación, las letras que se repiten, etc.
•• También puede pedir a los estudiantes que nombren los volcanes y trabajar
los sonidos más complejos como <ch>, <k>, <x> y hacer un juego a partir de
reconocer los distintos sonidos, en qué palabras están, en cuáles se repiten,
qué otras palabras tienen estos sonidos, etc.
•• A partir de la guía de significados de nombres de cerros y lagunas, potencie
algunos contenidos del bloque de Lengua y Cultura.
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Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones,
informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el
análisis del propósito de su contenido.
LL.2.1.3. Reconocer palabras y expresiones propias de las lenguas originarias
y/o variedades lingüísticas del Ecuador, en diferentes tipos de textos de uso
cotidiano, e indagar sobre sus significados en el contexto de la interculturalidad
y de la pluriculturalidad.
LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente–consecuente,
secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo.
LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto al registrar la información en tablas, gráficos, cuadros y otros organizadores gráficos
sencillos.
LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular la comprensión de textos.
LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos,
acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y per-
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sonas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con organizadores
gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.

LL.2.4.2. Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación de ideas, secuencia
lógica, selección, ordenación y jerarquización de ideas, uso de organizadores gráficos, entre otras) en la escritura de relatos de experiencias personales, hechos
cotidianos u otros sucesos y acontecimientos de interés, y en las descripciones de
objetos, animales, lugares y personas, durante la autoevaluación de sus escritos.
LL.2.4.7. Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la reﬂexión
fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen dos y tres representaciones gráficas, la letra que representa los sonidos /ks/: “x”, la letra que no
tiene sonido: “h” y la letra “w” que tiene escaso uso en castellano.
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la
memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.

Trabajo con valores
Amor: A partir de las historias de los volcanes de la Sierra, puede abordar las
expresiones de amor, de desamor y las historias que se vinculan a ellos. Puede
preguntar a los estudiantes qué entienden ellos por amor y qué pueden aportar
desde su conocimiento personal.
Respeto: En estas historias se puede abordar el respeto hacia la naturaleza y
hacia la cultura de los distintos pueblos del Ecuador. A partir de ellas puede trabajar con los estudiantes las formas de cuidar de nuestro espacio para vivir y de
qué manera son valiosas las explicaciones sobre el mundo, en tanto dan cuenta
de una cosmovisión particular a cada pueblo originario.
Cooperación: A partir de las historias, puede abordar la cooperación como valor
fundamental para la vida en comunidad, para el Buen Vivir e, inclusive, para
potenciar las relaciones en la sala de clases.

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

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.2.1.16. Reconocer números ordinales del primero al vigésimo para organizar objetos o elementos.
M.2.1.29. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación en el cálculo escrito y mental, y en la resolución de problemas.

Ciencias Naturales
CN.2.3.1. Observar y describir los estados físicos de los objetos del entorno y
diferenciarlos, por sus características físicas, en sólidos, líquidos y gaseosos.
CN.2.3.2. Describir los cambios del estado físico de la materia en la naturaleza; experimentar con el agua e identificar sus cambios ante la variación de
temperatura.
CN.2.4.5. Observar en forma directa las fases de la Luna e identificar su
inﬂuencia en algunos fenómenos superficiales de la Tierra.
CN.2.1.6. Observar en forma guiada y describir las características de los animales vertebrados, agruparlos de acuerdo a sus características y relacionarlos
con su hábitat.

Estudios Sociales
CS.2.2.14. Describir la geografía de la provincia (relieve, hidrografía y diversidad natural) considerando su incidencia en la vida de sus habitantes y asociándola con los problemas ambientales y el uso, explotación y conservación
de sus recursos naturales.
CS.2.1.10. Localizar y apreciar el patrimonio natural y cultural de la localidad,
parroquia, cantón, provincia y país, mediante la identificación de sus características y el reconocimiento de la necesidad social de su cuidado y conservación.

Educación cultural y artística
ECA.2.1.9. Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y posibilidades de
los materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para la creación de producciones plásticas, títeres, objetos sonoros, etc.
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Otras propuestas
•• En el ejercicio 3 de Los hijos del Chimborazo, ayude al estudiante en la
multiplicación o adición para poder calcular. Recuerde que en el cuento cada
luna representa un mes, por lo tanto el niño debiese calcular que un año tiene
12 lunas y a partir de eso, su edad.
•• Muestre a los estudiantes distintos videos sobre los volcanes que aparecen en
estas historias.
•• Para la realización de las maquetas, puede pedir que por grupos se realicen
distintos volcanes y que en conjunto se arme la Avenida de los volcanes o
parte de ella.
•• Trabaje, junto a los estudiantes, el experimento de la lava para los volcanes
de la Avenida de los volcanes. Pueden practicar paulatinamente, en conjunto,
antes de realizar el experimento.
•• Pida a los estudiantes que escriban una ficha con información sobre el volcán
que les tocó construir para la Avenida de los volcanes. Si es necesario, pueden
buscar más información en bibliotecas o Internet.
•• En el trabajo de experimentación con texturas, lleve al aula distintos tipos de
materiales que puedan reciclarse para la construcción de volcanes, y que a
partir de ellos se trabajen las distintas texturas.

Propuesta de dosificación
Semana 1

Actividades de prelectura. Lectura de la presentación del
libro. Lectura del libro Historias de volcanes y actividades
didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Historias de volcanes y actividades
didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Historia de volcanes y actividades
didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Historias de volcanes y actividades
didácticas.

Semana 5

Organización del trabajo para hacer la Avenida de los
volcanes. Distribución de tareas, recopilación de material,
organización de las actividades, etc.

Semana 6

Realización de las maquetas para la Avenida de los volcanes y escritura de fichas informativas.
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Para imprimir

Historias de volcanes
1. Dibuja al gigante y marca hasta qué lugares de su cuerpo le llegaba el agua
de cada laguna.
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2. Experimenta con texturas para tu volcán. Pega los distintos materiales que
puedes utilizar en la realización del proyecto.
tela

algodón

papel arrugado

cartón

funda

envoltorio de caramelo

75

Te quiero tanto

Características y especificidades del texto
Título

Autor/es

Género

Te quiero Gabriela Mistral Poesía
tanto
Tomás Allende
Juan de Dios
Peza
Amado Nervo
Óscar Alfaro

Detalles
técnicos
Páginas: 32
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
•• Desarrollo de la conciencia
a color.
lingüística a partir de ejercicios de
lectura y escritura.
•• Vinculación con áreas: Ciencias
Naturales, Matemática, Estudios
Sociales y Educación Cultural y
Artística.

Manuel de Pino
Federico García
Lorca

•• Intertextualidad con otros libros de
la Colección Oruga.

Francisco de
Villaespesa

•• Trabajo con tipologías textuales:
carteles, tarjetas de saludo, etc.

Gustavo Alfredo
Jácome

•• Juegos.

Antonio
Machado

•• Musicalización de poemas.
•• Trabajo con el árbol genealógico.

Carlos Carrera
Barreto
Rafael Pombo

•• Escritura creativa a partir de la
realización de una tarjeta para un
ser querido.

Darío Guevara

•• 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).

V. Raúl López

•• 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
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, en 3.ro y 4.to grados se refuerza la adquisición del código escrito, a la
vez que se abordan los contenidos de la producción de escritura, la comprensión
de textos y la adquisición de una cultura escrita por parte de los estudiantes. Según esto, los libros de la Colección Oruga para estos grados contemplan textos
medianamente extensos y en los cuales los estudiantes leen de forma autónoma. Con el fin de potenciar el gusto y la comprensión de la lectura, presentamos
algunas sugerencias metodológicas.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Los libros de esta colección tienen un fuerte asidero en la tradición literaria:
se presentan fábulas en verso y prosa, mitos y leyendas de Latinoamérica,
adaptaciones de cuentos clásicos, poemas clásicos, entre otros, lo que le
permite hacer una prelectura más amplia, en cuanto son historias relativamente
conocidas por los estudiantes y sobre las cuales pueden hacer grandes aportes
desde su experiencia.
•• Fomente el desarrollo de las destrezas de Lengua y Literatura a partir del
trabajo con las actividades de prelectura, lectura y poslectura, además de
complementar el proceso lector con el glosario y las notas culturales, que
aparecen a lo largo de los libros. Esto permite que los estudiantes abracen
la literatura como una competencia sociocultural, que les permite construir y
reconstruir los significados sociales y culturales expresados en un texto. Por
otra parte, utilice la diversidad de paratextos que se ofrecen para trabajar el
reconocimiento de distintas secuencias y tipologías textuales.
•• En los libros de esta colección se trabajan los contenidos propios de cada
bloque del área de Lengua y Literatura, por lo que es recomendable, a medida
que se lee, realizar dinámicas que potencien la dimensión cultural de la
lengua, la comunicación oral, la lectura de textos no literarios y la escritura.
Además, se presentan actividades que vinculan cada texto con las distintas
áreas de aprendizaje. Aproveche estas instancias de interdisciplinariedad para
potenciar la lectura, no tan solo en su dimensión estética, sino como forma de
ser, estar y participar en el mundo.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos y objetos para
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escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.

•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
y la comprensión de los textos leídos. Para ello, proponga un trabajo de
metacognición y sistematización de los textos abordados durante la clase.
•• Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza.
En el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos y
que puedan contar con diversidad de libros, textos y recursos. En ese sentido,
los libros de esta colección ofrecen distintos tipos de escritura, tipologías y
secuencias textuales, además de ejercicios que potencian el desarrollo de
la lengua y que la sitúan en un contexto cultural, para que los estudiantes
desarrollen uno de los objetivos fundamental del área de Lengua y Literatura:
ser lectores y escritores eficaces en situaciones comunicativas específicas.
•• Este libro en particular invita a reflexionar respecto a los sentimientos de
cariño hacia las personas que nos rodean, incluso hacia los juguetes, la
naturaleza, etc. Son poemas ajustados a las necesidades y requerimientos
de estas edades, y en la organización general del libro se puede encontrar
una progresión en cuanto a temáticas y complejidad en la estructura y
extensión de los poemas, por lo que se recomienda trabajar el texto en el
orden en que fue antologado, si bien esto no es una camisa de fuerza y usted
podrá ajustarlo a las necesidades y particularidades de su grupo. También
encontrará, acompañando a las ilustraciones de cada doble página, un
conjunto de indicaciones para intervenir artísticamente el texto, por lo que
puede ponerse de acuerdo con el/los docente/s que imparte/n Educación
Cultural y Artística para realizar un trabajo o taller conjunto.

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 quiero tanto encontrará distintas actividades que
le permitirán:

•• Explicar detalladamente el trabajo a realizar, a partir de las indicaciones en las
actividades didácticas y en la guía del 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.
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•• 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.
•• Si, por añadido, realiza las intervenciones artísticas con el resto del grupo,
podrá presentarle a los estudiantes con baja visión o ceguera una alternativa
de lectura a través de las diferentes texturas propuestas en la intervención
artística.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Para activar los conocimientos previos, trabaje con las preguntas de prelectura
y la observación de las diferentes ilustraciones del libro. A partir de ellas,
pregunte a los estudiantes qué personas, objetos, animales o situaciones se
relacionan para ellos con el amor.
•• Pida a los estudiantes que lleven al aula una fotografía de sus padres,
familiares cercanos o turores y que realicen, oralmente, una descripción de
ellos. Es importante, en este tipo de actividades, potenciar los elementos
lingüísticos que ayudan a la descripción: sustantivos, adjetivos, nexos de
comparación, etc.
•• Proponga a los estudiantes que enumeren algunas actividades que realizan
con sus familiares y que sientan que acercan a la familia y la potencian.
•• Lleve al aula distintos tipos de tarjetas de felicitaciones y de cartas, para que
los estudiantes analicen los paratextos y la escritura, en pos de escribir su
propia tarjeta hacia un ser querido.
•• A partir de la lectura del poema «Negra con muñeca rubia», de la página 8,
invite a los estudiantes a conversar sobre la importancia del respeto y de la no
discriminación. En este sentido, trabaje con los estudiantes algunos elementos
de la comunicación oral que les permitirán emitir opiniones y respetar las de
los compañeros.
•• Trabaje distintas tablas de rasgos semánticos para el análisis de características
de los juguetes de los poemas.
•• Para hacer el trabajo de completación de la invitación a la boda, lleve otras
invitaciones a eventos similares, para trabajar secuencias discursivas y
tipologías textuales.
•• En el desarrollo del árbol genealógico del estudiante, trabaje las distintas
palabras del campo semántico de familia.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
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LL.2.2.3. Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa) y emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa.
LL.2.2.5. Realizar exposiciones orales sobre temas de interés personal y grupal
en el contexto escolar.
LL.2.2.6. Enriquecer sus presentaciones orales con la selección y adaptación de
recursos audiovisuales y otros.
LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente-consecuente,
secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo.
LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.9. Leer oralmente con ﬂuidez y entonación en contextos significativos de
aprendizaje.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos,
acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con organizadores
gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.
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Trabajo con valores
Amor: Los poemas de esta selección abordan distintos tipos de amor que sienten los niños. A partir de ellos, converse sobre las cosas que les gustan, las que
quieren y las personas que los hacen sentir queridos. Esto le permitirá fortalecer
la autoestima y la autopercepción del estudiante como una persona que vive en
un entorno amable.
Identidad: La percepción que el estudiante tenga sobre su entorno y cómo este
es protector y amable con él le permitirá desarrollar una identidad ligada al
lugar y las personas con las cuales genera comunidad. En ese sentido, la sensación de amor y protección le permiten construir una fuerte identidad.
Generosidad: En el libro, este valor apunta, principalmente, a una forma de
demostrar, mediante acciones, el amor y la amistad. Recuerde a los estudiantes
la importancia de ser generoso con todas las personas, para poder construir
relaciones de empatía y cooperación verdaderas.
Amistad: Este valor se relaciona íntimamente con la idea del amor que impregna estos poemas. En ese sentido, trabaje junto a los estudiantes sobre lo valioso
de los amigos, pídales que rescaten lo más importante de las personas a las
cuales consideran sus amigos o proponga realizar alguna actividad grupal para
potenciar la amistad en el grupo curso.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Te quiero tanto 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 y naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.2.1.15. Establecer relaciones de secuencia y de orden en un conjunto de
números naturales de hasta cuatro cifras, utilizando material concreto y simbología matemática (=, <, >,).

Ciencias Naturales
CN.2.1.6. Observar en forma guiada y describir las características de los animales vertebrados, agruparlos de acuerdo a sus características y relacionarlos
con su hábitat.
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CN.2.2.6. Observar y analizar la pirámide alimenticia, seleccionar los alimentos de una dieta diaria equilibrada y clasificarlos en energéticos, constructores
y reguladores.
CN.2.1.12. Indagar e identificar las diferentes clases de amenazas que se
manifiestan en los hábitats locales, distinguir las medidas de control que se
aplican en la localidad y proponer medidas para detener su degradación.

Estudios Sociales
CS.2.1.10. Localizar y apreciar el patrimonio natural y cultural de la localidad,
parroquia, cantón, provincia y país, mediante la identificación de sus características y el reconocimiento de la necesidad social de su cuidado y conservación.

Educación cultural y artística
ECA.2.1.9. Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y posibilidades de
los materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para la creación de producciones plásticas, títeres, objetos sonoros, etc.

Otras propuestas
•• Proponga a los estudiantes realizar una presentación oral sobre algo que
quieran mucho: una persona, un animal, un objeto, una situación, etc. En
la realización de esta exposición, el estudiante debe manejar las pautas de
comunicación oral y potenciar su presentación con elementos audiovisuales.
•• Proponga a los estudiantes recopilar, junto a sus familiares, algunas nanas
o canciones de cunas que ellos conozcan, para sumarlas a la antología del
curso.
•• Utilice distintos materiales reciclados en la realización de la tarjeta para un ser
querido.
•• Proponga a los estudiantes elegir los poemas que más le han gustado,
reescribirlos y regalarlos a distintas personas.
•• Trabaje, junto a los estudiantes, en la musicalización de los poemas. Para ello
apóyese en destrezas del área de Educación Cultural y Artística, al utilizar
distintos elementos del aula u objetos de la cocina.
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Propuesta de dosificación
Semana 1

Actividades de prelectura. Lectura del poema de presentación del libro. Presentación de algunos elementos audiovisuales relacionados con los poemas.

Semana 2

Lectura del libro Te quiero tanto (Poemas de amor filial) y
actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Te quiero tanto (Amor a las cosas que nos
rodean) y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Te quiero tanto (Historias de amor y
Primer amor) y actividades didácticas.

Semana 5

Lectura del libro Te quiero tanto (Amor en canciones de
cuna y nanas) y actividades didácticas. Recopilación y
lectura de otras canciones de cuna y nanas para complementar.

Semana 6

Realización de árbol genealógico y tarjeta para regalar a
un ser querido.

Actividades complementarias

Para imprimir

Te quiero tanto
Poemas de amor filial
1. Respecto a los ángeles podríamos decir que…
No tienen abuela.
Reparten besos a los niños.
No tienen mamá.

2. Une cada sentido con los versos que correspondan.
vista

escondido, un jilguero
que en la noche destapa
su blanco cancionero

olfato

para ver las estrellas

oído

mil brisas cariciosas,
las siento en mis mejillas

tacto

para poder endulzar
tantas amarguras

gusto

como fragantes rosas

Amor a las cosas que nos rodean
3. Subraya las características humanas que tiene la casa, y pinta, al lado, cómo
la imaginas.

abrigadora
cariñosa
grande
franca
espaciosa
amorosa
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Amor a la naturaleza
4. Completa el poema con las características de tu mascota. Si no tienes, inventa
una que te gustaría tener.
Tengo un
y si lo dejo
, al momento,
su

empiezo a oír.

Historias de amor
5. Marca a qué estación se refiere el verso «en esta mañana de mayo florido».
invierno		

otoño		

primavera		

verano

6. Escribe un ejemplo de las características tienen en común la oveja y la nube.
Color

Textura

Forma

7. Escribe el mensaje que le envió la luna al sapito después de la serenata.

Amor en canciones de cuna y nanas
8. Marca las acciones que realizan los ángeles con los niños que se están durmiendo.
mecer
cantar
arrullar
besar
9. Juega a hacer mímica con los siguientes elementos del poema «La luna blanca» y pide a un amigo que adivine tus gestos.
vellón sedoso

se gasta vertiendo

rostro curioso

viendo a otros niños

decreciendo está

asomada a otro país
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Primer amor
10. Dibuja y pinta los dibujos según cada verso del poema «Chapaquita».
con una pollera de
rosas silvestres

con trenzas de río

con un primoroso
sombrero florido

rubios collares de uva
campesina

Tienes la sonrisa de los
choclos tiernos.

y los ojos verdes de los
verdes huertos

12. Describe a un primer amor (puede ser un amigo, un familiar, una mascota.
Cómo hemos visto, los amores tienen muchas formas).

86

Fábulas en prosa

Características y especificidades del texto
Título

Autor/es

Fábulas Fedro
en
Esopo
prosa
Jean de La Fontaine
Jacob y Wilhem Grimm
Flavio Aviano

Género

Detalles
técnicos

Narrativa Páginas: 48
Formato:
21 x 24 cm

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

Ilustraciones •• Incluye glosario y notas
a color.
culturales.

•• Desarrollo de la conciencia
lingüística a partir de juegos
con las moralejas.

Lope de Vega
José Agustín Ibañez de
Rentería

•• Vinculación con áreas
como Ciencias Naturales,
Matemática, y Educación
Cultural y Artística.

Godofredo Daireaux
León Tolstoi

•• Intertextualidad con otros
libros de la Colección Oruga.

Tradición ecuatoriana

•• Experimentos relacionados
con el área de Ciencias
Naturales.
•• Crucigrama y otros juegos.
•• Taller de origami.
•• 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
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, en 3.ro y 4.to grados se refuerza la adquisición del código escrito, a la
vez que se abordan los contenidos de la producción de escritura, la comprensión
de textos y la adquisición de una cultura escrita por parte de los estudiantes. Según esto, los libros de la Colección Oruga para estos grados contemplan textos
medianamente extensos y en los cuales los estudiantes leen de forma autónoma. Con el fin de potenciar el gusto y la comprensión de la lectura, presentamos
algunas sugerencias metodológicas.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Los libros de esta colección tienen un fuerte asidero en la tradición literaria:
se presentan fábulas en verso y prosa, mitos y leyendas de Latinoamérica,
adaptaciones de cuentos clásicos, poemas clásicos, entre otros, lo que le
permite hacer una prelectura más amplia, en cuanto son historias relativamente
conocidas por los estudiantes y sobre las cuales pueden hacer grandes aportes
desde su experiencia.
•• Fomente el desarrollo de las destrezas de Lengua y Literatura a partir del
trabajo con las actividades de prelectura, lectura y poslectura, además de
complementar el proceso lector con el glosario y las notas culturales, que
aparecen a lo largo de los libros. Esto permite que los estudiantes abracen
la literatura como una competencia sociocultural, que les permite construir y
reconstruir los significados sociales y culturales expresados en un texto. Por
otra parte, utilice la diversidad de paratextos que se ofrecen para trabajar el
reconocimiento de distintas secuencias y tipologías textuales.
•• En los libros de esta colección se trabajan los contenidos propios de cada
bloque del área de Lengua y Literatura, por lo que es recomendable, a medida
que se lee, realizar dinámicas que potencien la dimensión cultural de la
lengua, la comunicación oral, la lectura de textos no literarios y la escritura.
Además, se presentan actividades que vinculan cada texto con las distintas
áreas de aprendizaje. Aproveche estas instancias de interdisciplinariedad para
potenciar la lectura, no tan solo en su dimensión estética, sino como forma de
ser, estar y participar en el mundo.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos y objetos para
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escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.

•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
y la comprensión de los textos leídos. Para ello, proponga un trabajo de
metacognición y sistematización de los textos abordados durante la clase.
•• Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza.
En el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos y
que puedan contar con diversidad de libros, textos y recursos. En ese sentido,
los libros de esta colección ofrecen distintos tipos de escritura, tipologías y
secuencias textuales, además de ejercicios que potencian el desarrollo de
la lengua y que la sitúan en un contexto cultural, para que los estudiantes
desarrollen uno de los objetivos fundamental del área de Lengua y Literatura:
ser lectores y escritores eficaces en situaciones comunicativas específicas.
•• Este texto en particular ofrece una muestra amplia y representativa de la
tradición fabulística universal, con la particularidad de ofrecer textos en prosa,
completamente ilustrados, y que presenta, cada uno, distintas alternativas
lúdicas para descubrir las moralejas. Además, se ofrecen pistas para jugar
con un personaje que se reitera en todas las ilustraciones (el pajarito), e
incluso se potencia el trabajo con manualidades a partir de la propuesta que
se encuentra en el reverso de cubierta, y un crucigrama en contracubierta,
además de las actividades al final del libro que se encuentran en toda la
colección. Utilice todas estas características para motivar a los estudiantes
durante el acto lector.

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 Fábulas en prosa 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.

90

Fábulas en prosa

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Comience el trabajo de activación de los conocimientos previos, a partir de las
preguntas de prelectura y la lectura del poema-invitación a leer el libro.
•• Proponga a los estudiantes que digan o escriban algunas características
que ellos creen que pertenecen a cada animal. Puede llevar imágenes de
animales de películas o dibujos animados para que los estudiantes analicen
sus características.
•• Haga un trabajo con los nombres de las onomatopeyas de los sonidos
que realizan animales. Pida a los estudiantes que realicen algún trabajo de
escritura narrativa o de carteles, utilizándolas.
•• Trabaje los adjetivos colectivos referentes a los animales, según vayan
apareciendo durante la lectura del texto. Puede utilizar este ejercicio para
vincularlo con los contenidos de adición del área de Matemática.
•• Lleve al aula distintos tipos de textos, con sus respectivos paratextos, para que
los estudiantes reconozcan cuáles de ellos pueden vincularse a las fábulas que
han leído. A partir de este trabajo, pida a los estudiantes que determinen qué
intenciones comunicativas están presenten en dichos textos.
•• A partir de las instancias de ejercicios en los cuales se abordan las
características de los animales, utilice los adjetivos para potenciar la
conciencia sintáctica en la concordancia de género y número.
•• En los ejercicios de escritura creativa, procure cumplir con el proceso
de planificación de la escritura a través de la utilización de gráficos y
ordenadores.
•• Invite a los estudiantes a utilizar diccionarios para buscar las palabras que
desconozcan y armar su propio glosario.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones,
informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el
análisis del propósito de su contenido.
LL.2.1.2. Emitir, con honestidad, opiniones valorativas sobre la utilidad de la
información contenida en textos de uso cotidiano en diferentes situaciones
comunicativas.
LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.5. Realizar exposiciones orales sobre temas de interés personal y grupal
en el contexto escolar.
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LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente-consecuente,
secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo.
LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto al registrar
la información en tablas, gráficos, cuadros y otros organizadores gráficos sencillos.
LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular la comprensión de textos.
LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.7. Enriquecer las ideas e indagar sobre temas de interés mediante la
consulta de diccionarios, textos escolares, enciclopedias y otros recursos de la
biblioteca y la web.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.9. Leer oralmente con ﬂuidez y entonación en contextos significativos de
aprendizaje.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos,
acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con organizadores
gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.
LL.2.4.2. Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación de ideas, secuencia
lógica, selección, ordenación y jerarquización de ideas, uso de organizadores gráficos, entre otras) en la escritura de relatos de experiencias personales, hechos
cotidianos u otros sucesos y acontecimientos de interés, y en las descripciones de
objetos, animales, lugares y personas, durante la autoevaluación de sus escritos.
LL.2.4.4. Escribir descripciones de objetos, animales, lugares y personas; ordenando las ideas según una secuencia lógica, por temas y subtemas, por medio
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de conectores consecutivos, atributos, adjetivos calificativos y posesivos, en
situaciones comunicativas que lo requieran.

LL.2.4.6. Apoyar y enriquecer el proceso de escritura de sus relatos de experiencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de objetos, animales y
lugares, mediante paratextos, recursos TIC y la citación de fuentes.
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la
memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u
otros elementos.

Trabajo con valores
Solidaridad: El trabajo y la colaboración entre los distintos animales de estas
fábulas presenta un escenario ideal para abordar el valor de la solidaridad, en
cuanto permite ponerse el lugar del otro y ayudarlo, por el bien común.
Justicia: A partir de estas fábulas, se puede desarrollar un interesante trabajo de
debate y conversación con los estudiantes sobre su propia concepción de justicia
y de qué modo es aplicable a sus vidas.
Honestidad: En el libro se aborda este valor como parte de la capacidad de
enfrentar diversas situaciones, por más duras que estas sean. En ese sentido,
puede utilizar este valor para fomentar la discusión con sus estudiantes sobre las
situaciones en las cuales es recomendable ser honesto.
Astucia: Los personajes de este libro muchas veces logran su cometido utilizando la astucia y su inteligencia, contra el uso de la fuerza y la mentira. Potencie
en los estudiantes la capacidad de analizar las situaciones y actuar de manera
racional e inteligente frente a ellas.
Respeto: A partir de la relación entre los distintos animales, puede abordar este
valor, vinculándolo con la importancia que tiene para una adecuada vida en
comunidad. También puede trabajar la importancia de respetar a los otros y su
espacio, para hacer más amable la convivencia en el aula.
Laboriosidad: Muchas de las situaciones de estas fábulas se resuelven a partir
del trabajo realizado por alguno de los personajes o, por otro lado, se plantea la
dificultad que conlleva una existencia perezosa y en la cual se encarga el trabajo
a otros. Converse con sus estudiantes sobre las formas de mejorar el trabajo y la
necesidad de ser autónomo, para que nadie tenga que hacer el trabajo de otros.
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Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Fábulas en prosa 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
Matemática
M.2.1.15. Establecer relaciones de secuencia y de orden en un conjunto de
números naturales de hasta cuatro cifras, utilizando material concreto y simbología matemática (=, <, >,).
M.2.3.2. Realizar combinaciones simples y solucionar situaciones cotidianas.

Ciencias Naturales
CN.2.1.6. Observar en forma guiada y describir las características de los animales vertebrados, agruparlos de acuerdo a sus características y relacionarlos
con su hábitat.
CN.2.3.3. Experimentar y describir las propiedades generales de la materia
en los objetos del entorno; medir masa, volumen y peso con instrumentos y
unidades de medida.

Educación cultural y artística
ECA.2.1.9. Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y posibilidades de
los materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para la creación de producciones plásticas, títeres, objetos sonoros, etc.

Otras propuestas
•• Realice un trabajo de collage con los animales y sus respectivas colas.
•• Proponga a los estudiantes recrear algunas de estas fábulas,
contextualizándolas en su región. Para ello se debe abordar la descripción de
espacios, la utilización de distintas expresiones según la región del estudiante,
la cultura de cada provincia, etc.
•• Organicen exposiciones orales sobre los diferentes animales de estas fábulas,
vinculándolos a otras historias, poemas o películas. La idea central puede
ser de qué manera están personificados estos animales: modos de moverse,
personalidades, vivienda, alimentación, etc.
•• Pida a los estudiantes que realicen fichas informativas sobre los animales de
las fábulas. Propóngales que busquen información en bibliotecas y páginas
web para completar las fichas.
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•• Busque otros juegos con animales como protagonistas para jugar con los
estudiantes. Pueden ser de descripción, de dibujar para completar a los
animales, de conversaciones entre animales, etc.
•• Proponga a los estudiantes la escritura de distintos tipos de textos, con sus
respectivos paratextos, vinculados a la vida de estos animales: invitación a
cumpleaños y bodas, menús de restaurantes, carteles de advertencia, titulares
de periódicos del lugar en el cual viven los animales, páginas de un diario de
vida, etc.

Propuesta de dosificación
Semana 1

Actividades de prelectura. Lectura de la invitación
a modo de presentación. Lectura del libro Fábulas
en prosa (4 fábulas) y actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Fábulas en prosa (4 fábulas) y
actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Fábulas en prosa (5 fábulas) y
actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Fábulas en prosa (5 fábulas) y
actividades didácticas.

Semana 5

Escritura creativa para cambiar los finales de algunas de estas fábulas o escribir las fábulas al revés.

Semana 6

Taller de origami para realizar a los animales y
jugar con ellos.
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Actividades complementarias

Para imprimir

Fábula en prosa
La zorra y el cuervo
1. ¿Cuál de estas tretas utiliza la zorra para obtener el queso?
Le dice al cuervo que ella le dará un queso más grande.
Le pide al cuervo escuchar su hermosa voz, para que abra el pico y se
caiga el queso.
Comienza a mover el árbol para que se caigan el cuervo y el queso.

2. Escribe lo que dijo el león al ratón en agradecimiento.

La zorra y el gato
3. Compara la zorra y el gato según los siguientes aspectos:
Zorra

Gato

Amabilidad
Orgullo
Astucia

El asno y su mal compañero
4. Dibuja de qué manera el asno y el caballo podrían haber equilibrado el trabajo.
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El toro y la argolla
5. Describe la actitud del toro antes y después de que le pusieran la argolla.
Antes

Después

El caballo y el buey
6. Realiza una comparación entre el caballo y el buey a partir de los siguientes
elementos.
Caballo

Buey

¿De qué manera comían?
¿Cómo era su trabajo?

El ciervo en la fuente
7. Dibuja al ciervo mirándose en la fuente y pega una lámina de papel metalizado para que se vea su reflejo. ¿En qué otros materiales también se reflejaría?

97

El hombre y la oveja
8. Une según corresponda.
balido

Líquido con el cual alimenta a sus crías.

corderos

Sonido de la oveja.

brinco

Crías de la oveja.

león

Enemigo de la oveja.

leche

Movimiento que hace la oveja.

9. ¿Por qué crees que lo que el hombre consideraba protección, la oveja lo consideraba una tortura?

El halcón y el gallo
10. Compara la actitud del halcón y del gallo hacia el amo.
Halcón

Gallo

11. ¿Crees que el gallo tenía razón? ¿Por qué?

El tío cóndor y la tía ardilla
12. Une el adjetivo con el animal de esta fábula que corresponda y ponle la letra
final que falta.
ardilla

astut___
mentiros___
recelos___

cóndor

confiad___
insistent___
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Para finalizar
13. Revisa nuevamente el libro y escoje una moraleja con la que no estés de
acuerdo. Explica oralmente por qué.
14. Juega con tus amigos o familia a la fábula al revés.
•• Armen grupos o parejas.
•• Elijan distintas fábulas de las que acaban de leer, la idea es que todos las
conozcan.
•• Inviertan la fábula original, por ejemplo: El buey que quería ser pequeño
como la rana.
•• Cada grupo escribe una nueva versión de la fábula y le agrega un dibujo.
•• Se leen las nuevas fábulas y la más ingeniosa, ¡gana el juego!
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Características y especificidades del texto
Título

Autor/es

Género

Paisaje
Óscar Alfaro Poesía
con llamas
tiernas

Detalles
técnicos
Páginas: 48
Formato:
21 x 24 cm

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

•• Incluye glosario y notas culturales.
Ilustraciones
•• Desarrollo de la conciencia lingüística a
a color.
partir de ejercicios de lectura y escritura.
•• Vinculación con áreas: Ciencias
Naturales, Matemática, Estudios
Sociales y Educación Cultural y Artística.
•• Intertextualidad con otros libros de la
Colección Oruga.
•• Juegos y actividades manuales
tradicionales.
•• Juego de búsqueda de personajes y
encontrar las diferencias.
•• Experimentos relacionados con el área
de Ciencias Naturales.
•• Proyecto: Realización de memorice con
los poemas.
•• Escritura creativa.
•• Participación en el blog literario 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
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, en 3.ro y 4.to grados se refuerza la adquisición del código escrito, a la
vez que se abordan los contenidos de la producción de escritura, la comprensión
de textos y la adquisición de una cultura escrita por parte de los estudiantes. Según esto, los libros de la Colección Oruga para estos grados contemplan textos
medianamente extensos y en los cuales los estudiantes leen de forma autónoma. Con el fin de potenciar el gusto y la comprensión de la lectura, presentamos
algunas sugerencias metodológicas.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Los libros de esta colección tienen un fuerte asidero en la tradición literaria:
se presentan fábulas en verso y prosa, mitos y leyendas de Latinoamérica,
adaptaciones de cuentos clásicos, poemas clásicos, entre otros, lo que le
permite hacer una prelectura más amplia, en cuanto son historias relativamente
conocidas por los estudiantes y sobre las cuales pueden hacer grandes aportes
desde su experiencia.
•• Fomente el desarrollo de las destrezas de Lengua y Literatura a partir del
trabajo con las actividades de prelectura, lectura y poslectura, además de
complementar el proceso lector con el glosario y las notas culturales, que
aparecen a lo largo de los libros. Esto permite que los estudiantes abracen
la literatura como una competencia sociocultural, que les permite construir y
reconstruir los significados sociales y culturales expresados en un texto. Por
otra parte, utilice la diversidad de paratextos que se ofrecen para trabajar el
reconocimiento de distintas secuencias y tipologías textuales.
•• En los libros de esta colección se trabajan los contenidos propios de cada
bloque del área de Lengua y Literatura, por lo que es recomendable, a medida
que se lee, realizar dinámicas que potencien la dimensión cultural de la
lengua, la comunicación oral, la lectura de textos no literarios y la escritura.
Además, se presentan actividades que vinculan cada texto con las distintas
áreas de aprendizaje. Aproveche estas instancias de interdisciplinariedad para
potenciar la lectura, no tan solo en su dimensión estética, sino como forma de
ser, estar y participar en el mundo.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos y objetos para
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escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.

•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
y la comprensión de los textos leídos. Para ello, proponga un trabajo de
metacognición y sistematización de los textos abordados durante la clase.
•• Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza.
En el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos y
que puedan contar con diversidad de libros, textos y recursos. En ese sentido,
los libros de esta colección ofrecen distintos tipos de escritura, tipologías y
secuencias textuales, además de ejercicios que potencian el desarrollo de
la lengua y que la sitúan en un contexto cultural, para que los estudiantes
desarrollen uno de los objetivos fundamental del área de Lengua y Literatura:
ser lectores y escritores eficaces en situaciones comunicativas específicas.
•• En el caso específico de este libro, la poesía tiene un alto nivel de lirismo
que propicia el trabajo con imágenes poéticas, símiles, metáforas y otras
figuras retóricas. Es también un texto que fomenta la identidad andina por
los paisajes, la fauna y los personajes humanos que presenta. Tiene, además,
el valor añadido de proponer, en la ilustración correspondiente a cada doble
página, actividades de intervención artística del texto. Y a su vez presenta
la característica particular de presentar Realidad Aumentada en todas sus
páginas, a partir de la cual, además de animaciones y videos, se pueden
descubrir otros poemas del autor relacionados con algún elemento de la
ilustración. Aproveche todas estas características para motivar el acto lector y
aprovechar al máximo el texto literario.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad física, en el libro Paisaje con llamas tiernas 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.
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Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Para activar los conocimientos previos, trabaje con las preguntas de prelectura
y la observación de las diferentes ilustraciones del libro. A partir de ellas,
pregunte a los estudiantes qué elementos conocen de los paisajes, animales
y habitantes de la Sierra y de qué manera creen que se abordarán en estos
poemas.
•• Como este es un libro de poemas, hay muchas actividades que se relacionan
con la interpretación de figuras literarias. A medida que avance en el trabajo
de ellas en el libro, puede llevar al aula otros tipos de textos en los cuales se
puedan encontrar elementos retóricos: periódicos, revistas, cuentos, canciones,
etc., y utilizarlas para desarrollar la capacidad de análisis y potenciar el
lenguaje simbólico en los estudiantes.
•• Pida a los estudiantes que manipulen los poemas: que intercambien
estrofas, que quiten y pongan palabras, que jueguen con las palabras, que
las reescriban usando símbolos, que las transformen en cuentos, etc. Estos
ejercicios permiten que los estudiantes se apropien realmente de lo que leen y
sean capaces de reinterpretarlo, a la vez que generan una relación de gusto y
placer por las palabras y sus usos.
•• A lo largo del libro, pida a los estudiantes que describan oralmente algunas de
las imágenes, para potenciar la capacidad de descripción oral e integrar a los
compañeros que tengan problemas visuales.
•• En el poema El cóndor, trabaje las comparaciones con la utilización de
elementos de relación, apuntando hacia la exageración que se utiliza para dar
pie la hipérbole como figura literaria.
•• Al transformar algunos poemas en cuentos, utilice un gráfico sencillo para
potenciar el trabajo de planificación de la escritura y de identificación de los
elementos propios de la narración.
•• En el poema Arrorró colla, vincule las palabras en aymara con el kichwa para
trabajar algunos contenidos del bloque de Lengua y Cultura.
•• Potencie la lectura en voz alta, de distintas maneras, para que los estudiantes
disfruten la sonoridad de los poemas, sus rimas, sus juegos de palabras y
desarrollen el gusto por la musicalidad de la poesía.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.1.3. Reconocer palabras y expresiones propias de las lenguas originarias
y/o variedades lingüísticas del Ecuador, en diferentes tipos de textos de uso
cotidiano, e indagar sobre sus significados en el contexto de la interculturalidad
y de la pluriculturalidad.
LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.
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LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.4. Reﬂexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística
(léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en contextos cotidianos.
LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente-consecuente,
secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo.
LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto al registrar
la información en tablas, gráficos, cuadros y otros organizadores gráficos sencillos.
LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular la comprensión de textos.
LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.9. Leer oralmente con ﬂuidez y entonación en contextos significativos de
aprendizaje.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos,
acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con organizadores
gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.
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Trabajo con valores
Sensibilidad: A partir de estos bellos poemas, potencie en los estudiantes el
desarrollo de la percepción estética: pregúnteles qué versos les han gustado
más, pídales que reciten algunos, que saboreen las palabras y su musicalidad,
que dibujen las imágenes que les han parecido más bellas, etc.
Identidad: Como los poemas de Paisaje con llamas tiernas hacen un recorrido
por los paisajes, animales y personajes de la Sierra boliviana, invite a los estudiantes a reflexionar sobre los elementos que el Ecuador serrano tiene en común
y como ellos permiten configurar una identidad y son preciosos en el proceso de
construcción de la cultura.
Libertad: Ligado con el valor de la identidad, la libertad puede ser abordada
desde el derecho que tienen los niños y niñas a pertenecer a una cultura y sentirse orgullosos de ella. También puede conversar con los estudiantes sobre la
importancia de tener la libertad de vivir en un paisaje armonioso, de cuidar a los
animales y de realizar labores que contribuyan a la comunidad.
Amor: Este valor se puede abordar desde distintos planos: a la naturaleza, a los
animales, a las actividades de los seres humanos que configuran la cultura, etc.
Lo esencial es potenciar en el estudiante el amor a lo que los identifica en un
paisaje y como ellos son parte de él.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Paisaje con llamas tiernas 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
Matemática
M.2.2.1. Reconocer y diferenciar los elementos y propiedades de cilindros,
esferas, conos, cubos, pirámides de base cuadrada y prismas rectangulares en
objetos del entorno y/o modelos geométricos.
M.2.2.2. Clasificar objetos, cuerpos geométricos y figuras geométricas según
sus propiedades.
M.2.2.3. Identificar formas cuadradas, triangulares, rectangulares y circulares
en cuerpos geométricos del entorno y/o modelos geométricos.
M.2.1.33. Resolver problemas relacionados con la multiplicación y la división
utilizando varias estrategias, e interpretar la solución dentro del contexto del
problema.
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Ciencias Naturales
CN.2.1.6. Observar en forma guiada y describir las características de los animales vertebrados, agruparlos de acuerdo a sus características y relacionarlos
con su hábitat.
CN.2.1.7. Observar y describir las partes de la planta, explicar sus funciones y
clasificarlas por su estrato y uso.
CN.2.5.6. Experimentar, en forma guiada, los tipos de mezclas que se usan en
la preparación de diferentes alimentos; identificar el estado físico de los componentes y comunicar sus conclusiones.

Estudios Sociales
CS.2.1.9. Distinguir y apreciar las actividades culturales (costumbres, alimentación, tradiciones, festividades, actividades recreativas, lenguas, religiones,
expresiones artísticas) de la localidad, parroquia, cantón, provincia y país.

Educación cultural y artística
ECA.2.1.9. Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y posibilidades de
los materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para la creación de producciones plásticas, títeres, objetos sonoros, etc.

Otras propuestas
•• Proponga a los estudiantes la realización de un muestrario de algunos de
los elementos que aparecen en este poema: hojas, ramas, piedras, bichitos
muertos, etc.
•• Lleve al aula telas de aguayo y trabaje con ellas elementos geométricos que
puede encontrar en sus diseños.
•• Lleve al aula caligramas y muéstrelos a los estudiantes, para que sea más fácil
construir los propios. Puede pedir también que armen caligramas a partir de
palabras recortadas de periódicos y revistas, al estilo de un quebrantahuesos.

Propuesta de dosificación

Semana 1

Actividades de prelectura y anticipación a través de
la observación de las ilustraciones. Lectura del libro
Paisaje con llamas tiernas (3 poemas) y actividades
didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Paisaje con llamas tiernas (5 poemas)
y actividades didácticas.
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Semana 3

Lectura del libro Paisaje con llamas tiernas (5 poemas)
y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Paisaje con llamas tiernas (5 poemas)
y actividades didácticas.

Semana 5

Realización de juegos y actividades manuales tradicionales. Realización de caligramas.

Semana 6

Elaboración colaborativa del memorice de poemas y
realización del juego.
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Para imprimir
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1. Dibuja el reflejo de la llama temblando en el agua, los círculos de nácar y el
ondulado mar. ¿Qué tipo de líneas y figuras geométricas puedes identificar en
tus dibujos?

Chozas indias
2. Dibuja en las chozas según las comparaciones.
con despeinadas
cabezas grises

cholas
endomingadas

rebaño de vacas
blancas
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El conejo
3. Marca la opción que creas correcta y marca en tu libro el verso con el cual te
diste cuenta de esto.
El cuerpo del conejito es

blando		

/duro		

/frío.

El conejito se mueve 		

lentamente		

/rápidamente.

4. ¿Has visto algún conejito? Completa el texto según el conejito que hayas
conocido.
La piel del conejito es

y sus orejas parecen

Sus ojos son de color

semejantes a

El conejito salta velozmente, parece

.
.
.

5. Busca y pega en las páginas del poema, un material que se parezca a las
afelpadas orejas del conejito.

La kantuta
6. Dibuja las siguientes metáforas del poema y agrega una más para la kantuta.
Vivas flores de Hoguera
sangre
fragante

Enjambre de
estrellas
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Mariposa
7. Marca en el poema las palabras que riman entre sí. Escribe las que más te
gustaron.

8. ¿Qué crees que le dice la mariposa al chicuelo al posarse en su libro? Dibújale
un globo diálogo y escribe lo que creas que dijo.

El cisne
9. Dibuja los distintos aspectos con que aparece el cisne en este poema.
Signo de interrogación

Media luna delgada

Violín blanco y dormido

Perfil de hoz

10. ¿Recuerdas que el cisne parece un número dos? Describe oralmente a un
compañero a qué crees que se parecen estos signos. Si necesitas, puedes
dibujar.
¡

;

( )

#

El burrito botánico
11. Recorta imágenes o recolecta algunas de las cosas que colecciona el burrito
botánico y pégalas en las páginas del libro.
12. Pega, en la página del poema, un material suavecito como la cola del burrito
botánico.
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Niña chola
13. Marca la fruta como la que crees que está pintada la niña chola. ¿Por qué
elegiste esa?
frutilla		manzana 		uva amarilla		sandía

14. Dibuja un aguayo con los colores que más te gusten e identifica las figuras
geométricas que se encuentran en él.

15. ¿Cómo crees que son los himnos del dulce suelo? Inventa un párrafo de este
himno, pensando en la tierra en la cual tú vives.

La rueca
16. Recolecta trozos de hilos y lanas y rellena con ellos la rueca de la ilustración.
17. Relee este hermoso verso y dibújalo: «Todas las ropas del indio están tejidas
de bailes».
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La alegre cosecha
18. ¿En qué momento del día comienzan a subir las niñas?

19. ¿Conoces el trompo? Investiga cómo jugarlo e invita a tus amigos a jugar
este juego tradicional.

El canastero
20. Dibuja y pinta un canasto con las estampas de la tierra en la que tú vives.

Moza chapaca
21. Dibuja y pinta lo que le falta a la moza chapaca. Guíate por la lista.
color de piel

sangre gitana

fragancia de frutas

zarcillos de plata

piel del agua

flor en la oreja
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El cacto
22. Estos versos alocados se han desordenado. Busca el orden original y marca
con el mismo color las palabras que riman.
Sobre el peñasco barbudo
centinela,
como desnudo,
el viejo vela.
Apuntando al monte
con sus púas espadas,
-sus coloradaspunza la luna del horizonte.
Fluye
la noche llena de ardidas.
Y por su costado huye
un mar de rosas heridas.
Cuando la aurora llantea
sobre la dulce espina
tiene el cacto en cada colina
una estrella que llantea.

23. Cuando el cóndor pliega sus alas se dice que resplandece la mañana porque…
A esa misma hora sale el sol.
Sus alas gigantes tapaban el sol.
El cóndor tiene el poder de prender y apagar el sol.

Hondero de estrellas
24. Marca en el poema los versos que describen a las estrellas. Dibuja las imágenes que más te hayan gustado.
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25. Describe lo que le sucede a la luna y como queda después.

26. ¿Qué sucede con la sal cuando se disuelve en el agua? Haz el experimento y
comenta tus conclusiones.
27. Transforma este poema en un cuento. Toma en cuenta los siguientes elementos.
•• ¿Qué sucede al principio, en el nudo y en el desenlace?
•• ¿Cómo es el protagonista y cuál es su nombre?
•• ¿En qué lugar se desarrolla?

El concierto de los grillos
28. Desafío: brinca como un grillo, mientras dices el nombre de otros animales
que saltan. ¿Crees que lo lograrás?
29. Juega con amigos a imitar el sonido de los grillos utilizando elementos que
suenen como campanillas, platillos, etc.

Los dos gatos
30. Compara a los dos gatos.
Gato blanco

Gato negro

31. Si te gustan los gatos y quieres conocer otras de sus aventuras, lee Fábulas
en prosa, de la Colección Oruga, e investiga qué tienen en común estos
gatos con los de las fábulas.

Arrorró colla
32. Dibuja con palabras los sueños de la llamita.
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33. Observa las siguientes palabras y completa el cuadro según corresponda.
Aymara

mamala

tatala

Kichwa
Castellano
Nombre cariñoso
que tú utilices

34. Si quieres conocer historias de mamas y taitas, lee Historias de volcanes, de
la Colección Oruga.
35. ¿Qué canciones de cuna conoces? Recopila distintas canciones de cuna y
haz un cancionero para compartir con compañeros.

Para finalizar
36. Elige tus poemas favoritos de este libro. Léelos de las siguientes formas:
•• lentamente
•• rápidamente
•• con la boca grande de bostezo
•• con la boca pequeña de pescadito
37. Juguemos al memorice.
•• Construye un memorice de poemas y juega con tus amigos y compañeros.
•• Busca todos los poemas ocultos en las páginas del libro. Utiliza la Realidad
Aumentada para encontrarlos.
•• Necesitas cartulina, marcadores de colores y tijeras.
•• Corta 24 tarjetas para hacer el memorice.
•• Por un lado, la cartulina debe ser de un color y por el otro blanco.
•• Dibuja, en cada una de las cartulinas (por su lado blanco) uno de los 12
elementos sobre los que versan los poemas.
•• En las otras 12 tarjetas (por su lado blanco) escribe los poemas sin título.
•• Mezcla las tarjetas y ponlas boca abajo para que no se vea ni el dibujo ni
el poema.
•• Encuentra los pares: el dibujo con su poema correspondiente.
•• Si te gustó este juego, puedes hacer distintos memorices con animales,
elementos de la naturaleza, oficios, etc. Puedes utilizar poemas,
adivinanzas o chistes.
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Características y especificidades del texto
Título
Te cuento
tres cuentos

Autor/es

Género

Detalles
técnicos

Hans
Narrativa Páginas: 48
Christian
Formato:
Andersen
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
•• Desarrollo de la conciencia lingüística
a color.
a partir de ejercicios de lectura y
escritura.
•• Vinculación con áreas: Ciencias
Naturales, Matemática, Estudios
Sociales y Educación Cultural y
Artística.
•• Intertextualidad con otros libros de
la Colección Oruga, con películas y
cortometrajes.
•• Experimentos relacionados con el
área de Ciencias Naturales.
•• Juego: diseñar el traje del emperador
y encontrar las parejas de patitos.
•• Manualidades.
•• Escritura creativa a partir de distintas
secuencias y tipologías textuales.
•• Participación en un concurso a partir
de la escritura de un final nuevo para
un cuento.
•• 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
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, en 3.ro y 4.to grados se refuerza la adquisición del código escrito, a la
vez que se abordan los contenidos de la producción de escritura, la comprensión
de textos y la adquisición de una cultura escrita por parte de los estudiantes. Según esto, los libros de la Colección Oruga para estos grados contemplan textos
medianamente extensos y en los cuales los estudiantes leen de forma autónoma. Con el fin de potenciar el gusto y la comprensión de la lectura, presentamos
algunas sugerencias metodológicas.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Los libros de esta colección tienen un fuerte asidero en la tradición literaria:
se presentan fábulas en verso y prosa, mitos y leyendas de Latinoamérica,
adaptaciones de cuentos clásicos, poemas clásicos, entre otros, lo que le
permite hacer una prelectura más amplia, en cuanto son historias relativamente
conocidas por los estudiantes y sobre las cuales pueden hacer grandes aportes
desde su experiencia.
•• Fomente el desarrollo de las destrezas de Lengua y Literatura a partir del
trabajo con las actividades de prelectura, lectura y poslectura, además de
complementar el proceso lector con el glosario y las notas culturales, que
aparecen a lo largo de los libros. Esto permite que los estudiantes abracen
la literatura como una competencia sociocultural, que les permite construir y
reconstruir los significados sociales y culturales expresados en un texto. Por
otra parte, utilice la diversidad de paratextos que se ofrecen para trabajar el
reconocimiento de distintas secuencias y tipologías textuales.
•• En los libros de esta colección se trabajan los contenidos propios de cada
bloque del área de Lengua y Literatura, por lo que es recomendable, a medida
que se lee, realizar dinámicas que potencien la dimensión cultural de la
lengua, la comunicación oral, la lectura de textos no literarios y la escritura.
Además, se presentan actividades que vinculan cada texto con las distintas
áreas de aprendizaje. Aproveche estas instancias de interdisciplinariedad para
potenciar la lectura, no tan solo en su dimensión estética, sino como forma de
ser, estar y participar en el mundo.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos y objetos para
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escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.

•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
y la comprensión de los textos leídos. Para ello, proponga un trabajo de
metacognición y sistematización de los textos abordados durante la clase.
•• Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza.
En el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos y
que puedan contar con diversidad de libros, textos y recursos. En ese sentido,
los libros de esta colección ofrecen distintos tipos de escritura, tipologías y
secuencias textuales, además de ejercicios que potencian el desarrollo de
la lengua y que la sitúan en un contexto cultural, para que los estudiantes
desarrollen uno de los objetivos fundamental del área de Lengua y Literatura:
ser lectores y escritores eficaces en situaciones comunicativas específicas.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad intelectual, en
el libro Te cuento tres cuentos 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
•• Haga un trabajo con las preguntas de prelectura y con la observación de
las ilustraciones. Es muy probable que estos cuentos sean conocidos por los
estudiantes, por lo cual puede hacer una activación de conocimientos previos
interesante a partir de lo que los estudiantes conocen de ellos.
•• A lo largo de toda la lectura, potencie el trabajo sobre los nombres de los
sonidos realizados por los distintos animales del cuento El patito feo.
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•• Realice un trabajo con tablas, a partir de los elementos de los cuentos. Las
tablas de rasgos semánticos permiten que el estudiante haga un análisis
de las características específicas de un elemento. Se puede trabajar con
diferentes motivos, en diferentes niveles de complejidad.
•• En la descripción de los juguetes de sus padres o abuelos, pida a los
estudiantes que aborden materiales, formas, colores y rasgos comparativos.
•• En la escritura de finales alternativos de El traje nuevo del emperador, en
los escenarios intercambiados y en la invitación a leer el cuento, trabaje la
planificación de la escritura a partir de la utilización de organizadores gráficos.
•• A lo largo de la lectura y el trabajo con valores, pregunte a los estudiantes su
opinión sobre las situaciones que dan pie a esas acciones de los personajes.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones,
informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el
análisis del propósito de su contenido.
LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.3. Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa) y emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa.
LL.2.2.5. Realizar exposiciones orales sobre temas de interés personal y grupal
en el contexto escolar.
LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente–consecuente,
secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo.
LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto al registrar
la información en tablas, gráficos, cuadros y otros organizadores gráficos sencillos.
LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular la comprensión de textos.
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LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.9. Leer oralmente con ﬂuidez y entonación en contextos significativos de
aprendizaje.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos,
acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con organizadores
gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.
LL.2.4.2. Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación de ideas, secuencia
lógica, selección, ordenación y jerarquización de ideas, uso de organizadores gráficos, entre otras) en la escritura de relatos de experiencias personales, hechos
cotidianos u otros sucesos y acontecimientos de interés, y en las descripciones de
objetos, animales, lugares y personas, durante la autoevaluación de sus escritos.
LL.2.4.6. Apoyar y enriquecer el proceso de escritura de sus relatos de experiencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de objetos, animales y
lugares, mediante paratextos, recursos TIC y la citación de fuentes.
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u
otros elementos.

Antivalores para cuestionar
Envidia: Este antivalor puede abordarse a partir de la idea de potenciar en los estudiantes las herramientas para tener una buena autoestima, que les permita ser
autónomos y relacionarse amablemente con los demás. La envidia se establece
como parte de la insatisfacción con uno mismo. En ese sentido es fundamental,
potenciar el valor y el reconocimiento de las cosas buenas de cada estudiante.
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Vanidad: En el cuento El patito feo, la vanidad viene a ser un antivalor en el cual
uno de los personajes se siente superior a los demás, haciéndolos sentir inferiores y denigrándolos. Este antivalor puede ser abordado desde la importancia
que tiene el valorarse tal como son, en el proceso de autorreconocimiento de los
estudiantes, y de respetar las diferencias y particularidades de cada persona.
Estafa: A partir del cuento El traje nuevo del emperador, converse con los
estudiantes sobre las motivaciones de los estafadores de la historia y sobre la
opinión que los estudiantes tienen sobre este tipo de conducta.
Rechazo: Este es un antivalor que permite abordar temas de convivencia en la
escuela. Utilice la historia de El soldadito de plomo para preguntar propiciar en
los estudiantes la empatía y la solidaridad con el juguete y a la vez comentar las
razones por las cuales no se debe rechazar ni discriminar a las personas.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Te cuento tres cuentos 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.2.1.16. Reconocer números ordinales del primero al vigésimo para organizar objetos o elementos.

Ciencias Naturales
CN.2.1.6. Observar en forma guiada y describir las características de los animales vertebrados, agruparlos de acuerdo a sus características y relacionarlos
con su hábitat.
CN.2.3.1. Observar y describir los estados físicos de los objetos del entorno y
diferenciarlos, por sus características físicas, en sólidos, líquidos y gaseosos.
CN.2.3.2. Describir los cambios del estado físico de la materia en la naturaleza; experimentar con el agua e identificar sus cambios ante la variación de
temperatura.
CN.2.4.3. Describir las características de la Tierra y sus movimientos de traslación y rotación y relacionarlos con las estaciones, el día, la noche y su inﬂuencia en el clima, tanto local como global.
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Estudios Sociales
CS.2.1.3. Indagar la historia de la familia considerando la procedencia de sus
antepasados, su cultura y roles, en función de fortalecer la identidad como
miembro de ella.
CS.2.2.16. Explicar y apreciar la megadiversidad del Ecuador, a través de la
identificación de sus límites, regiones naturales, provincias, su ﬂora y fauna
más representativa.

Educación cultural y artística
ECA.2.1.9. Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y posibilidades de
los materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para la creación de producciones plásticas, títeres, objetos sonoros, etc.

Otras propuestas
•• Muestre a los estudiantes algunos videos sobre la migración en relación con
los cambios de estación.
https://www.youtube.com/watch?v=EN3w1MRI9gg
https://www.youtube.com/watch?v=r2hYqZbEVPI

•• Experimente junto a los estudiantes realizando el barquito con distintos tipos
de papel. Pregúnteles a los estudiantes: ¿por qué el papel se deshace con el
agua?, ¿de qué depende que se deshaga? Si quieren realizar un barquito que
no se deshaga, pueden cubrirlo con cera.
•• Disfrute, junto a los estudiantes, de propuestas audiovisuales para estos cuentos.
A continuación se proponen algunos cortometrajes y sus especificaciones:
https://www.youtube.com/watch?v=86QejraAIHc El patito feo. Este
cortometraje de Disney no tiene diálogos, solo ambientación sonora, por lo
cual puede proponer a los estudiantes que imaginen y comenten qué estaba
diciendo cada personaje en las escenas (está incluido en nuestra Realidad
Aumentada)
https://www.youtube.com/watch?v=WpioZyUrcE0 El traje nuevo del emperador.
Este video es una realización del canal argentino Pakapaka. En él se puede ver
a un viejita contando cuentos, lo que da paso a la presentación de la historia
con animaciones.
https://www.youtube.com/watch?v=JaIjW1eueaM El soldadito de plomo. Esta
es una realización española, en la cual los personajes tienen un diálogo y
aparte hay un narrador omnisciente.

•• Realice, junto a los estudiantes, el experimento en el cual el soldadito es tirado
al fuego y se derrite. Si no puede realizarlo en clases, muestre algún video
en el cual aparezca y comente los materiales con los cuales está hecho el
soldadito y por qué sucede eso con ellos.
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•• Pida a los estudiantes que, grupalmente, elijan uno de estos cuentos y escriban
una moraleja para él. Proponga que algunos estudiantes comenten oralmente
su elección frente a los demás compañeros.

Propuesta de dosificación
Semana 1

Actividades de prelectura. Lectura del libro Te cuento tres
cuentos y actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Te cuento tres cuentos y actividades
didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Te cuento tres cuentos y actividades
didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Te cuento tres cuentos y actividades
didácticas.

Semana 5

Juego: vestir al emperador. Mostrar cortometrajes de los
cuentos.

Semana 6

Escritura creativa: escribir cuentos intercambiados e invitación a leer el cuento.
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Actividades complementarias

Para imprimir

Te cuento tres cuentos
El soldadito de plomo
1. Completa la tabla con las características de los juguetes y agrega una última
característica.
Soldadito

Castillo

De plomo

De papel

Con detalles

Plano

Con distintas
formas
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Bailarina

Pizarra

El sastre de Gloucester

Características y especificidades del texto
Título
El sastre de
Gloucester

Autor/es
Beatrix
Potter

Género

Detalles
técnicos

Narrativa Páginas: 32
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
•• Desarrollo de la conciencia lingüística
a color.
a partir de ejercicios de lectura y
escritura.
•• Trabajos de vocabulario y ortografía.
•• Vinculación con áreas como
Matemática y Educación Cultural y
Artística.
•• Intertextualidad con otros libros de la
Colección Oruga.
•• Escritura creativa a partir del trabajo
con distintas secuencias y tipologías
textuales.
•• Proyecto: Realización de una mascota
de trapo.
•• Muestrario de telas y experimentación
con texturas.
•• Participación en un sorteo a partir de
la fotografía del proyecto.
•• 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
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, en 3.ro y 4.to grados se refuerza la adquisición del código escrito, a la
vez que se abordan los contenidos de la producción de escritura, la comprensión
de textos y la adquisición de una cultura escrita por parte de los estudiantes. Según esto, los libros de la Colección Oruga para estos grados contemplan textos
medianamente extensos y en los cuales los estudiantes leen de forma autónoma. Con el fin de potenciar el gusto y la comprensión de la lectura, presentamos
algunas sugerencias metodológicas.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Los libros de esta colección tienen un fuerte asidero en la tradición literaria:
se presentan fábulas en verso y prosa, mitos y leyendas de Latinoamérica,
adaptaciones de cuentos clásicos, poemas clásicos, entre otros, lo que le
permite hacer una prelectura más amplia, en cuanto son historias relativamente
conocidas por los estudiantes y sobre las cuales pueden hacer grandes aportes
desde su experiencia.
•• Fomente el desarrollo de las destrezas de Lengua y Literatura a partir del
trabajo con las actividades de prelectura, lectura y poslectura, además de
complementar el proceso lector con el glosario y las notas culturales, que
aparecen a lo largo de los libros. Esto permite que los estudiantes abracen
la literatura como una competencia sociocultural, que les permite construir y
reconstruir los significados sociales y culturales expresados en un texto. Por
otra parte, utilice la diversidad de paratextos que se ofrecen para trabajar el
reconocimiento de distintas secuencias y tipologías textuales.
•• En los libros de esta colección se trabajan los contenidos propios de cada
bloque del área de Lengua y Literatura, por lo que es recomendable, a medida
que se lee, realizar dinámicas que potencien la dimensión cultural de la
lengua, la comunicación oral, la lectura de textos no literarios y la escritura.
Además, se presentan actividades que vinculan cada texto con las distintas
áreas de aprendizaje. Aproveche estas instancias de interdisciplinariedad para
potenciar la lectura, no tan solo en su dimensión estética, sino como forma de
ser, estar y participar en el mundo.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos y objetos para
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escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.

•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
y la comprensión de los textos leídos. Para ello, proponga un trabajo de
metacognición y sistematización de los textos abordados durante la clase.
•• Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza.
En el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos y
que puedan contar con diversidad de libros, textos y recursos. En ese sentido,
los libros de esta colección ofrecen distintos tipos de escritura, tipologías y
secuencias textuales, además de ejercicios que potencian el desarrollo de
la lengua y que la sitúan en un contexto cultural, para que los estudiantes
desarrollen uno de los objetivos fundamental del área de Lengua y Literatura:
ser lectores y escritores eficaces en situaciones comunicativas específicas.
•• Este libro constituye el reto del año y, por consiguiente el libro nexo entre el
final del tercer grado y el inicio del cuarto. Por esta razón se ha seleccionado
un cuento largo para niños, aunque de una historia tradicional. Luego de
haber adquirido ciertas destrezas lectoras a lo largo del curso, el estudiante
está preparado para enfrentarse a una trama más extensa, aunque
acompañamos cada página de imágenes, para facilitar y motivar el proceso
lector. Apóyese en el trabajo con el vocabulario, las propuestas de actividades
y la Realidad Aumentada. Al finalizar el libro encontrará una propuesta de
manualidad relacionada con la historia.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad auditiva, en el
libro El sastre de Gloucester 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.
•• Utilizar material gráfico para la realización de actividades didácticas de
comprensión.
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Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Para activar los conocimientos previos, trabaje con las preguntas de prelectura
y con las ilustraciones del libro. A partir de ellas, pregunte a los estudiantes
qué historias sobre la Navidad conocen, qué elementos pueden aparecer,
cómo es el tiempo de Navidad en el lugar en el cual viven, etc. Utilice el
pizarrón para realizar una lluvia de ideas con las respuestas de los estudiantes.
•• En este libro se proponen varias actividades sobre campo semántico. Utilice
los espacios del aula y lo que hay en ellos, para que los estudiantes describan
oralmente los objetos y los campos semánticos a los cuales pertenecen.
•• A partir del trabajo con los peniques, lleve al aula material monetario para
trabajar distintos valores de compra y venta de objetos.
•• Tome como referencia las preguntas que se realizan a los ratoncitos, para
que los estudiantes escriban otras preguntas que les gustaría realizar a
los personajes de esta historia. Trabaje los signos de interrogación en esta
actividad.
•• Debata oralmente, junto a los estudiantes, sobre el cambio de Simplón a lo
largo de la historia. Pregunte a los estudiantes las razones por las cuales creen
que le sucedió esto al gato.
•• Para la escritura de la tarjeta de agradecimiento del sastre a los ratoncitos,
lleve al aula distintas tarjetas de agradecimiento para trabajar secuencias,
tipologías y paratextos.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones,
informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el
análisis del propósito de su contenido.
LL.2.1.2. Emitir, con honestidad, opiniones valorativas sobre la utilidad de la
información contenida en textos de uso cotidiano en diferentes situaciones
comunicativas.
LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente-consecuente,
secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo.
LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
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LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular la comprensión de textos.
LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.9. Leer oralmente con ﬂuidez y entonación en contextos significativos de
aprendizaje.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos,
acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con organizadores
gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la
memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u
otros elementos.

Trabajo con valores
Solidaridad: A partir del trabajo de los ratoncitos, aborde la importancia de la
solidaridad hacia las personas que necesitan nuestra ayuda o que están en una
situación compleja. En esta historia, los ratoncitos representan este valor que fue
fundamental para realizar la tarea y que además hizo que Simplón modificara
su forma de ser.
Cooperación: Este valor puede ser abordado desde la importancia de trabajar
en equipo para lograr las distintas tareas. Aunque estas parezcan difíciles o
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imposibles de realizar, si cooperamos con los otros encontraremos una manera
de realizarlas.
Gratitud: Puede trabajar este valor en la escritura de la tarjeta de agradecimiento del sastre a los ratoncitos. De esta manera, los estudiantes valoran la importancia de ser agradecidos con las personas que nos ayudan y demostrarlo como
una forma de reconocimiento de la importancia de los otros.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro El sastre de Gloucester 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
Matemática
M.2.1.20. Vincular la noción de sustracción con la noción de quitar objetos de
un conjunto y la de establecer la diferencia entre dos cantidades.
M.2.1.21. Realizar adiciones y sustracciones con los números hasta 9 999, con
material concreto, mentalmente, gráficamente y de manera numérica.
M.2.1.24. Resolver y plantear, de forma individual o grupal, problemas que
requieran el uso de sumas y restas con números hasta de cuatro cifras, e
interpretar la solución dentro del contexto del problema.
M.2.1.26. Realizar multiplicaciones en función del modelo grupal, geométrico
y lineal.

Educación cultural y artística
ECA.2.1.9. Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y posibilidades de
los materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para la creación de producciones plásticas, títeres, objetos sonoros, etc.

Otras propuestas
•• Pida a los estudiantes que dibujen un plano de los lugares donde trabaja y
vive el sastre. Deben trazar un camino desde el taller a su hogar, tomando en
cuenta los siguientes lugares: Westgate, taller del sastre, plazuela, jardín de la
universidad, casa del sastre.
•• Proponga a los estudiantes que dibujen los sueños del sastre utilizando globos
de pensamiento que pueden adherir al libro.
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•• Organice una jornada de cine, en la cual pueden disfrutar de Cenicienta,
particularmente las escenas en las cuales los ratoncitos la ayudan, para que
los estudiantes la relacionen con la ayuda de los ratoncitos de esta historia.
•• Proponga a los estudiantes que realicen, grupalmente, un cómic en el cual
aparezcan otras aventuras de los ratoncitos ayudando a las personas. A través
de este trabajo puede abordar la escritura creativa y potenciar la imaginación.
•• Organice una jornada de películas sobre la Navidad, pueden ver el Grinch
o Canción de Navidad (hay una versión animada) e intentar establecer
elementos de comparación con El sastre de Gloucester.
•• Comente con los estudiantes de qué forma se celebra la Navidad en sus
familias y en otras culturas.
•• Lleve al aula diversas tarjetas de Navidad para trabajar secuencias, tipologías
textuales y paratextos.

Propuesta de dosificación

Semana 1

Actividades de prelectura y anticipación a través de la
observación de las ilustraciones. Lectura de la dedicatoria.
Lectura del libro El sastre de Gloucester y actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro El sastre de Gloucester y actividades
didácticas.

Semana 3

Lectura del libro El sastre de Gloucester y actividades
didácticas.

Semana 4

Lectura del libro El sastre de Gloucester y actividades
didácticas.

Semana 5

Elaboración de una mascota de trapo: dibujo de patrones,
recortes de tela y costura.

Semana 6

Elaboración de una mascota de trapo: finalización de la
costura de la chaqueta y bordado.
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Colección

Propuesta de texto para 4.to grado,
Educación General Básica Elemental
Andarele Casa Editorial propone trabajar los textos para
el subnivel Elemental, cuarto grado, en el siguiente orden:

1. Los deseos ridículos

2. Poemas para cocinar

3. Desde la selva
profunda

4. Fábulas en verso

5. Monstruos del campo
y la ciudad

6. Los cuentos de
nana Lupe

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, se otorga a Lengua y
Literatura para el subnivel elemental 8 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 del texto
Título
Los
deseos
ridículos

Autor/es
Charles Perrault

Género

Detalles
técnicos

Narrativa Páginas: 48
Formato:
21 x 24 cm

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

•• Incluye glosario y notas culturales.
Ilustraciones
•• Desarrollo de la conciencia
a color.
lingüística a partir de ejercicios de
lectura y escritura.
•• Vinculación con áreas: Ciencias
Naturales y Matemática.
•• Intertextualidad con otros libros
de la Colección Oruga.
•• Presentación de moralejas y
finales alternativos para ampliar la
lectura clásica del cuento.
•• Juego: adivinar los deseos y
encontrar los personajes y objetos.
•• Participación en un concurso a
partir de la escritura creativa de
un nuevo final para un cuento
clásico.
•• 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 Los deseos ridículos
Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, en 3.ro y 4.to grados se refuerza la adquisición del código escrito, a la
vez que se abordan los contenidos de la producción de escritura, la comprensión
de textos y la adquisición de una cultura escrita por parte de los estudiantes. Según esto, los libros de la Colección Oruga para estos grados contemplan textos
medianamente extensos y en los cuales los estudiantes leen de forma autónoma. Con el fin de potenciar el gusto y la comprensión de la lectura, presentamos
algunas sugerencias metodológicas.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Los libros de esta colección tienen un fuerte asidero en la tradición literaria:
se presentan fábulas en verso y prosa, mitos y leyendas de Latinoamérica,
adaptaciones de cuentos clásicos, poemas clásicos, entre otros, lo que le
permite hacer una prelectura más amplia, en cuanto son historias relativamente
conocidas por los estudiantes y sobre las cuales pueden hacer grandes aportes
desde su experiencia.
•• Fomente el desarrollo de las destrezas de Lengua y Literatura a partir del
trabajo con las actividades de prelectura, lectura y poslectura, además de
complementar el proceso lector con el glosario y las notas culturales, que
aparecen a lo largo de los libros. Esto permite que los estudiantes abracen
la literatura como una competencia sociocultural, que les permite construir y
reconstruir los significados sociales y culturales expresados en un texto. Por
otra parte, utilice la diversidad de paratextos que se ofrecen para trabajar el
reconocimiento de distintas secuencias y tipologías textuales.
•• En los libros de esta colección se trabajan los contenidos propios de cada
bloque del área de Lengua y Literatura, por lo que es recomendable, a medida
que se lee, realizar dinámicas que potencien la dimensión cultural de la
lengua, la comunicación oral, la lectura de textos no literarios y la escritura.
Además, se presentan actividades que vinculan cada texto con las distintas
áreas de aprendizaje. Aproveche estas instancias de interdisciplinariedad para
potenciar la lectura, no tan solo en su dimensión estética, sino como forma de
ser, estar y participar en el mundo.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos y objetos para
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escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.

•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
y la comprensión de los textos leídos. Para ello, proponga un trabajo de
metacognición y sistematización de los textos abordados durante la clase.
•• Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza.
En el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos y
que puedan contar con diversidad de libros, textos y recursos. En ese sentido,
los libros de esta colección ofrecen distintos tipos de escritura, tipologías y
secuencias textuales, además de ejercicios que potencian el desarrollo de
la lengua y que la sitúan en un contexto cultural, para que los estudiantes
desarrollen uno de los objetivos fundamental del área de Lengua y Literatura:
ser lectores y escritores eficaces en situaciones comunicativas específicas.
•• Este libro, si bien propone la lectura de tres cuentos clásicos, unos más
conocidos que otros, tiene la característica de invitar al estudiante a jugar
con finales alternativos, a cuestionarse las decisiones del autor para el final
que escogió, a recrear las historias y repensarlas en función de los valores
que exponen, a cuestionárselas como buenas o malas historias, a sentir
la literatura como experiencia lúdica. Las actividades de este libro, por
cuestiones de espacio, son más indicativas (tanto para el estudiante como
para el docente). Siéntase en la total libertad de ampliarlas y enriquecerlas
didácticamente. Aproveche las propuestas de ilustración para generar otras
lecturas del libro en su conjunto; a su vez, puede proponer un taller de pintura
para complementar algunas escenas del texto.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad auditiva, en el
libro Los deseos ridículos 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.

138

Los deseos ridículos

•• Utilización de material gráfico (pictogramas) para la realización de actividades
didácticas de comprensión.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Para comenzar, trabaje con las preguntas de prelectura y con la breve
biografía de Charles Perrault. Pida a los estudiantes que hojeen el libro y
observen las ilustraciones para realizar hipótesis sobre los personajes y las
aventuras que vivirán.
•• Si durante la lectura los estudiantes encuentran palabras que desconocen,
invítelos a buscarlas en el diccionario y anotar sus significados en los bordes
de las páginas. De esta forma se desarrollan algunas técnicas para la
comprensión lectora (subrayado, resaltado, notas al margen).
•• A lo largo de la lectura de los cuentos, converse con los estudiantes sobre su
opinión respecto a los actos de cada personaje. Pídales que se identifiquen
con algunos y que expliquen su elección.
•• En todos los ejercicios de escritura, potencie en los estudiantes la planificación,
a partir del uso de organizadores gráficos.
•• En la lectura de distintas moralejas y finales alternativos, trabaje la
imaginación y pida a los estudiantes que formulen otros finales. Este ejercicio
se puede hacer colectivamente; si están todos los estudiantes sentados
en círculo, se puede pedir que uno comience la historia y el siguiente vaya
agregándole elementos, así sucesivamente. La idea es ver hasta dónde es
posible llegar con una misma historia y qué elementos imaginativos proponen
los estudiantes.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones,
informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el
análisis del propósito de su contenido.
LL.2.1.2. Emitir, con honestidad, opiniones valorativas sobre la utilidad de la
información contenida en textos de uso cotidiano en diferentes situaciones
comunicativas.
LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.3. Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa) y emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa.
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LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente–consecuente,
secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo.
LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto al registrar la información en tablas, gráficos, cuadros y otros organizadores gráficos
sencillos.
LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular la comprensión de textos.
LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.7. Enriquecer las ideas e indagar sobre temas de interés mediante la
consulta de diccionarios, textos escolares, enciclopedias y otros recursos de la
biblioteca y la web.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.9. Leer oralmente con ﬂuidez y entonación en contextos significativos de
aprendizaje.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos,
acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con organizadores
gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la
memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u
otros elementos.
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Trabajo con valores
Generosidad: Varios de los cuentos de Los deseos ridículos abordan este valor
como forma de compartir, comprender al otro y ayudarlo cuando sea necesario.
Potencie la conversación con sus estudiantes sobre situaciones en las cuales
ellos han sido generosos o han recibido actos de generosidad.
Amor: Este valor puede ser abordado desde distintos cuentos, pero especialmente en Riquete del Copete, en el cual, finalmente, las distintas muestras de amor
permiten lograr un equilibrio entre inteligencia y belleza.
Ingenio: En el cuento El gato con botas se aborda este valor como representación de lo que puede obtenerse con la astucia por sobre el dinero o la fuerza. En
ese sentido, converse con los estudiantes sobre sus propias experiencias en las
cuales su ingenio les ha permitido resolver situaciones.
Desinterés: Ligado a la generosidad, se presenta este valor como una forma
de relacionarse con otros de forma honesta, sin interés en cosas materiales o
pertenencias. De esta forma, tanto en El gato con botas como en Piel de asno,
es posible apreciar este valor en las relaciones entre princesas y su respectivos
príncipes.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Los deseos ridículos 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.2.1.16. Reconocer números ordinales del primero al vigésimo para organizar objetos o elementos.
M.2.1.29. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación en el cálculo escrito y mental, y en la resolución de problemas.

Ciencias Naturales
CN.2.4.5. Observar en forma directa las fases de la Luna e identificar su
inﬂuencia en algunos fenómenos superficiales de la Tierra.
CN.2.1.6. Observar en forma guiada y describir las características de los animales vertebrados, agruparlos de acuerdo a sus características y relacionarlos
con su hábitat.
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Otras propuestas
•• Organice una jornada de películas con El gato con botas y con algunos
cortometrajes sobre las distintas historias. A partir de ellos, converse con los
estudiantes sobre las similitudes y diferencias entre los textos escritos y sus
versiones audiovisuales.
•• Proponga a los estudiantes que elijan uno de estos cuentos y los reescriban
tomando como referencia su contexto inmediato. Para ello pídales que se
guíen por los siguientes aspectos:
•

¿Qué personajes podrían cumplir el rol de la princesa o el rey en la
actualidad?

•

¿Qué tipo de ayuda podría brindarte tu gato actualmente?

•

¿Cómo se demostraría la fealdad de Riquete o la estupidez de la princesa?

•

¿Qué pedirías si fueses el leñador?, entre otras.

•• Pida a los estudiantes que escriban la invitación y el menú de la boda entre
Riquete y la princesa. Trabaje tipologías textuales y paratextos a lo largo de la
escritura.
•• Proponga a los estudiantes que realicen a los personajes que más les hayan
gustado utilizando plastilina. Si tienen los recursos y el tiempo, planee junto a
los estudiantes la realización de uno de estos cuentos con la técnica de stopmotion.

Propuesta de dosificación
Semana 1

Actividades de prelectura. Lectura de la breve biografía
de Charles Perrault. Lectura del libro Los deseos ridículos
y actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Los deseos ridículos y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Los deseos ridículos y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Los deseos ridículos y actividades didácticas.

Semana 5

Actividades de poslectura. Trabajo de Para finalizar y
Otras propuestas.

Semana 6

Escritura un nuevo final para uno de estos cuentos clásicos.
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Sugerencias para el trabajo con el libro Poemas para cocinar
Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, en 3.ro y 4.to grados se refuerza la adquisición del código escrito, a la
vez que se abordan los contenidos de la producción de escritura, la comprensión
de textos y la adquisición de una cultura escrita por parte de los estudiantes. Según esto, los libros de la Colección Oruga para estos grados contemplan textos
medianamente extensos y en los cuales los estudiantes leen de forma autónoma. Con el fin de potenciar el gusto y la comprensión de la lectura, presentamos
algunas sugerencias metodológicas.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Los libros de esta colección tienen un fuerte asidero en la tradición literaria:
se presentan fábulas en verso y prosa, mitos y leyendas de Latinoamérica,
adaptaciones de cuentos clásicos, poemas clásicos, entre otros, lo que le
permite hacer una prelectura más amplia, en cuanto son historias relativamente
conocidas por los estudiantes y sobre las cuales pueden hacer grandes aportes
desde su experiencia.
•• Fomente el desarrollo de las destrezas de Lengua y Literatura a partir del
trabajo con las actividades de prelectura, lectura y poslectura, además de
complementar el proceso lector con el glosario y las notas culturales, que
aparecen a lo largo de los libros. Esto permite que los estudiantes abracen
la literatura como una competencia sociocultural, que les permite construir y
reconstruir los significados sociales y culturales expresados en un texto. Por
otra parte, utilice la diversidad de paratextos que se ofrecen para trabajar el
reconocimiento de distintas secuencias y tipologías textuales.
•• En los libros de esta colección se trabajan los contenidos propios de cada
bloque del área de Lengua y Literatura, por lo que es recomendable, a medida
que se lee, realizar dinámicas que potencien la dimensión cultural de la
lengua, la comunicación oral, la lectura de textos no literarios y la escritura.
Además, se presentan actividades que vinculan cada texto con las distintas
áreas de aprendizaje. Aproveche estas instancias de interdisciplinariedad para
potenciar la lectura, no tan solo en su dimensión estética, sino como forma de
ser, estar y participar en el mundo.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos y objetos para
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escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.

•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
y la comprensión de los textos leídos. Para ello, proponga un trabajo de
metacognición y sistematización de los textos abordados durante la clase.
•• Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza.
En el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos y
que puedan contar con diversidad de libros, textos y recursos. En ese sentido,
los libros de esta colección ofrecen distintos tipos de escritura, tipologías y
secuencias textuales, además de ejercicios que potencian el desarrollo de
la lengua y que la sitúan en un contexto cultural, para que los estudiantes
desarrollen uno de los objetivos fundamental del área de Lengua y Literatura:
ser lectores y escritores eficaces en situaciones comunicativas específicas.
•• Este libro presenta una doble propuesta en la experiencia lectora. De un
lado, se ofrecen diferentes poemas que tienen como eje temático la comida
(diferentes alimentos que consumimos a diario). Además de la propuesta
literaria, a cada poema lo acompaña una receta que los estudiantes pueden
elaborar en un taller en el colegio o en familia. Son todas recetas saludables y
nutritivas que contribuyen a mejorar la cultura alimenticia de toda la familia.
Así, usted también podrá trabajar la receta como tipología textual, y con ella
la secuencia instructiva.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad física, en el
libro Poemas para cocinar 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.
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Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Comience el trabajo con las actividades de prelectura y la lectura de Para
cocinar un poema.
•• Lleve al aula distintas recetas para que los estudiantes analicen los paratextos
de ellas, sacando conclusiones que pueden ser escritas en la pizarra.
•• Haga un trabajo de comparación entre las poesías y las recetas, respecto a sus
rasgos textuales: ¿qué tipos de palabras se utilizan?, ¿qué intención comunicativa
tienen cada una de ellas?, ¿qué tienen en común?, ¿qué las diferencia?
•• Las recetas son una tipología textual que tiene muchos contenidos del área
de Lengua y Literatura para trabajar. A continuación se plantean algunas
sugerencias para abordar dichos contenidos.
•• Trabaje la secuencia instruccional: puede abordar los verbos en imperativo, los
conectores de orden, enumeración de procesos, etc.
•• Trabaje contenidos de Matemática: adicción, sustracción, dobles, mitades,
unidades de medida de masa (el gramo y el kilogramo), fracciones, etc.
•• Trabaje sustantivos (alimentos) y adjetivos (descripción de los alimentos:
grande, pequeño, medio, entero, etc.).
•• A partir de estos contenidos del área, planifique la escritura de recetas creadas
por estos estudiantes, a la par que monitorea la utilización del proceso de
escritura.
•• Lleve al aula otros textos (con sus paratextos originales) que se relacionen con
las recetas: etiquetas de alimentos, críticas culinarias, noticias sobre restoranes
y huecas, menús, publicidad sobre comida, etc. Con ellas puede trabajar
las distintas secuencias discursivas, además de la significancia que tiene la
comida en nuestra sociedad y lo importante de una alimentación balanceada
para nuestra salud.
•• Para potenciar la escritura creativa, pida a los estudiantes que en parejas
escriban un poema similar a «Vamos a contar mentiras». En él pueden
trabajar varias figuras retóricas.
•• Busque y presente a los estudiantes algunos poemas de Saúl Schkolnik y
María Elena Walsh para nutrir la lectura de este libro.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones,
informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el
análisis del propósito de su contenido.
LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
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LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente-consecuente,
secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo.
LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto al registrar la información en tablas, gráficos, cuadros y otros organizadores gráficos
sencillos.
LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular la comprensión de textos.
LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.9. Leer oralmente con ﬂuidez y entonación en contextos significativos de
aprendizaje.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos,
acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con organizadores
gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.
LL.2.4.6. Apoyar y enriquecer el proceso de escritura de sus relatos de experiencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de objetos, animales y
lugares, mediante paratextos, recursos TIC y la citación de fuentes.
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la
memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.
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Trabajo con valores
Laboriosidad: Aborde este valor desde la importancia de trabajar para lograr,
en este caso, realizar un platillo apropiadamente. También este valor puede
unirse a la importancia de agradecer los alimentos que consumimos día a día y
a las personas que los preparan.
Cooperación: Para poder realizar apropiadamente un platillo, es fundamental
que los estudiantes cooperen entre sí y se hagan conscientes de cómo el trabajo en equipo da bueno resultados, sobre todo a la hora de cocinar, que tiene
una significación cultural y social muy fuerte. En este sentido, converse con los
estudiantes sobre la importancia de ayudar en sus casas en la preparación de
alimentos (en la medida que puedan).
Disciplina: Para comprender la intención comunicativa de textos instruccionales
tales como la receta, es necesario potenciar en los estudiantes la rigurosidad y
disciplina, al seguir instrucciones. El refuerzo de este valor también es importante
para el desarrollo de otro tipo de actividades.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Poemas para cocinar 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, intrapersonal
y naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.2.1.18. Reconocer mitades y dobles en unidades de objetos.
M.2.1.24. Resolver y plantear, de forma individual o grupal, problemas que
requieran el uso de sumas y restas con números hasta de cuatro cifras, e
interpretar la solución dentro del contexto del problema.
M.2.1.29. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación en el cálculo escrito y mental, y en la resolución de
M.2.1.32. Calcular mentalmente productos y cocientes exactos utilizando
varias estrategias.

Ciencias Naturales
CN.2.1.11. Indagar en forma guiada sobre las reacciones de los seres vivos a
los cambios de los hábitats naturales y ejemplificar medidas enfocadas en su
cuidado.
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CN.2.2.4. Explicar la importancia de la alimentación saludable y la actividad
física, de acuerdo a su edad y a las actividades diarias que realiza.
CN.2.4.12. Observar y describir el ciclo del agua en la naturaleza y reconocer
que el agua es un recurso imprescindible para la vida.

Estudios Sociales
CS.2.1.9. Distinguir y apreciar las actividades culturales (costumbres, alimentación, tradiciones, festividades, actividades recreativas, lenguas, religiones,
expresiones artísticas) de la localidad, parroquia, cantón, provincia y país.

Educación cultural y artística
ECA.2.3.16. Indagar sobre los alimentos que forman una dieta tradicional, su
forma de elaboración en épocas pasadas y su permanencia en el presente.
ECA.2.3.17. Crear planos sencillos que incluyan los nombres, la ubicación y
las especialidades de los establecimientos de comida de la zona (puestos en
la calle, bares, cafeterías, restaurantes).
ECA.2.3.18. Identificar los platos típicos del país y elaborar un calendario
para preparar algunas recetas en las fechas de celebración.
ECA.2.3.19. Producir imágenes, dibujos o collages para crear cartas de restaurantes hipotéticos con menús en los que predomine un color.

Otras propuestas
•• Invite a los estudiantes a crear distintas retahílas con los alimentos que
aparecen en los poemas y en las recetas. Organicen juegos de palmas o de
cuerda con las retahílas escritas.
•• Lleve al aula distintos alimentos y haga un trabajo de exploración sensorial
junto a los estudiantes.
•• Proponga a los estudiantes crear planos sencillos en donde estén indicados los
lugares que conocen en los cuales se pueden probar los platillos típicos de su
región.
•• Invite a los estudiantes a realizar un calendario con las fechas en las que se
realizan los platillos del crucigrama, además de una breve reseña de ellos.
•• Si dispone de las condiciones, pida a los estudiantes que realicen algunas de
las preparaciones de Poemas para cocinar en conjunto y que los presenten
a otros estudiantes. Para la presentación pueden utilizar fichas informativas
breves en las cuales consignen los alimentos utilizados y el modo de
preparación.
•• Pida a los estudiantes que busquen información sobre los platillos en
bibliotecas o Internet, para completar sus fichas informativas.
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Propuesta de dosificación
Semana 1

Actividades de prelectura. Lectura del poema Para
cocinar un poema (página 3). Trabajo de anticipación a
partir del análisis de distintas recetas.

Semana 2

Lectura del libro Poemas para cocinar (6 poemas) y
actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Poemas para cocinar (6 poemas) y
actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Poemas para cocinar (6 poemas) y
actividades didácticas.

Semana 5

Crucigrama sobre las comidas tradicionales del Ecuador. Escritura de un poema a uno de los platillos.

Semana 6

Taller de preparación de algunos de los platillos de
Poemas para cocinar.
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Para imprimir

Poemas para cocinar
La historia del pan
1. Une cada persona u objeto con la función que cumple.
el segador

Exhibe el pan en vitrinas para que la gente lo
compre.
Hace una masa con harina, agua y sal.

el molino

Mezcla la levadura, pone mantequilla y pone
el pan al horno.
Corta el trigo.

el panadero

Muele el trigo para convertirlo en harina.

La paja en el ojo ajeno
2. Marca el alimento que creas que es más importante en el poema, en relación
a la receta.
huevos

jamón

torrijas

melocotones

Los hongos
3. Compara los hongos que encontró Margarita y los de Liberata a partir de los
siguientes elementos.
Hongos de Margarita

Hongos de Liberata

Aspecto
¿Son comestibles?
¿Por qué?

La fresa
4. Subraya las cosas que tienen en común Papa Noel y las fresas.
•

Tienen forma redondeada.

•

Traen regalos en Navidad.

•

Son frutas.

•

En ellos predomina el color rojo.

•

Son tímidos.

•

Le gustan a casi todo el mundo.
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Los higos
5. Dibuja los higos según la descripción del poema.

El hermoso día
6. Elige el verso que más se relaciona con la receta de la página 15.
el oro y la fragancia

El sol, desde su asomo,

floreció ya el durazno.

Tan jovial está el prado

Canción de la manzana
7. Completa esta invitación a un amigo a comer los «Mordiscos de manzana»,
utilizando los adjetivos del poema.
fino

dulce

verdes

amarillos

  duras

rojos

Querid
Te invito a comer los mordiscos de manzana que acabo de preparar. Las
manzanas que utilicé tenían colores
No eran blandas, sino
un olor

,
. Su sabor es muy

y

.
y tienen

.

¡Ven a disfrutarlas conmigo!

Vamos a contar mentiras
8. Escribe con letras cuánta fruta le cabría en la boca si la morena tuviese la
boca de la mitad de su porte.
pepinos
calabazas
sandías
pasas
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Mi caballito de chocolate
9. Responde: ¿Qué parte de Canelo preferirías comerte? ¿Por qué?

Chocobananas
10. Completa en la receta de la página 37, las diferentes porciones que se necesitan en cada caso.
2 plátanos (para
chocobananas)

plátanos (para 24
chocobananas)

5 plátanos (para
chocobananas)

El ratón dentro del queso
11. Transforma esta estrofa del poema para que no haya guerra entre los animales.
Juntaban gente,

Juntaban

,

buscaban armas,

buscaban

,

formaban tropas,

formaban

,

daban batallas:

daban

:

y el ratoncillo,

y el ratoncillo,

¡qué bueno es eso!,

¡qué bueno es eso!,

siempre metido

siempre metido

dentro del queso.

dentro del queso.

En cuclillas, ordeño
12. Completa la estrofa final con los sonidos de otros animales.
Me lame otro perro,

Me lame otro burro,

Me lame otra vaca,

y

y

y

.

.

El vaso de agua
13. Encierra las palabras que describen al agua.
pura
densa

turbia
húmeda

frescura
diamantina

ácida

14. ¿A qué tipo de agua se refiere el hablante en el último párrafo?
agua dulce de río
agua salada de mar
a la lluvia
al agua de un pozo
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15. Compara el agua y la leche a partir de los siguientes aspectos.
Agua

Leche

Color
Textura
Sabor
Cómo se obtiene

Para finalizar
16. Elige tu poema y tu receta favoritos y explica tu elección.
Mi poema favorito de Poemas para cocinar es

,

porque
.
Mi receta favorita de Poemas para cocinar es

,

porque
.

17. Elige dos recetas que consideres postres naturales y dos que consideres
postres procesados. ¿Cuáles crees que son mejores para tu salud?
Postres naturales

Postres procesados
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Características y especificidades del texto
Título

Autor/es

Desde la
selva
profunda

Selección de
historias de la
Amazonía

Género

Detalles
técnicos

Narrativa Páginas: 48
Formato:
21 x 24 cm

Valor añadido
•• Actividades de Prelectura, Lectura
y Poslectura para el desarrollo de
destrezas de Lengua y Literatura.

•• Incluye glosario y notas culturales.
Ilustraciones
•• Desarrollo de la conciencia
a color.
lingüística a partir de ejercicios de
lectura y escritura.
•• Vinculación con áreas como Ciencias
Naturales, Matemática, Estudios
Sociales y Educación Cultura y
Artística.
•• Intertextualidad con otros libros de
la Colección Oruga.
•• Mapas.
•• Experimentos relacionados con el
área de Ciencias Naturales.
•• Escritura creativa a partir de la
realización de un cómic.
•• Juegos: crucigrama y creación de
una baraja de cartas mitológicas.
•• Participación en un concurso a
partir de la realización de una
maqueta.
•• 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
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, en 3.ro y 4.to grados se refuerza la adquisición del código escrito, a la
vez que se abordan los contenidos de la producción de escritura, la comprensión
de textos y la adquisición de una cultura escrita por parte de los estudiantes. Según esto, los libros de la Colección Oruga para estos grados contemplan textos
medianamente extensos y en los cuales los estudiantes leen de forma autónoma. Con el fin de potenciar el gusto y la comprensión de la lectura, presentamos
algunas sugerencias metodológicas.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Los libros de esta colección tienen un fuerte asidero en la tradición literaria:
se presentan fábulas en verso y prosa, mitos y leyendas de Latinoamérica,
adaptaciones de cuentos clásicos, poemas clásicos, entre otros, lo que le
permite hacer una prelectura más amplia, en cuanto son historias relativamente
conocidas por los estudiantes y sobre las cuales pueden hacer grandes aportes
desde su experiencia.
•• Fomente el desarrollo de las destrezas de Lengua y Literatura a partir del
trabajo con las actividades de prelectura, lectura y poslectura, además de
complementar el proceso lector con el glosario y las notas culturales, que
aparecen a lo largo de los libros. Esto permite que los estudiantes abracen
la literatura como una competencia sociocultural, que les permite construir y
reconstruir los significados sociales y culturales expresados en un texto. Por
otra parte, utilice la diversidad de paratextos que se ofrecen para trabajar el
reconocimiento de distintas secuencias y tipologías textuales.
•• En los libros de esta colección se trabajan los contenidos propios de cada
bloque del área de Lengua y Literatura, por lo que es recomendable, a medida
que se lee, realizar dinámicas que potencien la dimensión cultural de la
lengua, la comunicación oral, la lectura de textos no literarios y la escritura.
Además, se presentan actividades que vinculan cada texto con las distintas
áreas de aprendizaje. Aproveche estas instancias de interdisciplinariedad para
potenciar la lectura, no tan solo en su dimensión estética, sino como forma de
ser, estar y participar en el mundo.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos y objetos para
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escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.

•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
y la comprensión de los textos leídos. Para ello, proponga un trabajo de
metacognición y sistematización de los textos abordados durante la clase.
•• Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza.
En el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos y
que puedan contar con diversidad de libros, textos y recursos. En ese sentido,
los libros de esta colección ofrecen distintos tipos de escritura, tipologías y
secuencias textuales, además de ejercicios que potencian el desarrollo de
la lengua y que la sitúan en un contexto cultural, para que los estudiantes
desarrollen uno de los objetivos fundamental del área de Lengua y Literatura:
ser lectores y escritores eficaces en situaciones comunicativas específicas.
•• Este es un libro para trabajar la identidad de los pueblos latinoamericanos
de la Amazonía, y plantea un recorrido por las diferentes zonas que baña el
río Amazonas y las historias, mitos y leyendas de sus culturas representativas.
Como toda historia de sustrato oral y tradicional, las narraciones aquí
recogidas ofrecen diversas enseñanzas a la vez que muestran la cosmovisión
de los distintos pueblos. Aproveche para hacer énfasis en la riqueza de la
pluralidad y juegue con los estudiantes a descubrir la magia de las diferentes
historias.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad intelectual, en
el libro Desde la selva profunda 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 y la lectura de la presentación del libro para
hacer un primer acercamiento a este. Trabaje con el mapa de Latinoamérica,
para reconocer los distintos países que la componen.
•• Relacione la leyenda Ayamamam con otros cuentos en los cuales los niños son
abandonados a su suerte, porque los padres no tienen para darles de comer.
•• Lleve al aula distintos ánents, para que los estudiantes conozcan los cantos del
pueblos shuar.
•• A lo largo de lectura, comente con los estudiantes elementos valóricos tales
como la justicia, la relación con la naturaleza, la relación entre personas, etc.
•• Lleve al aula otros mitos de creación, en diversas culturas, para que los
estudiantes identifiquen elementos en común y las diferencias entre ellos.
•• En los distintos trabajos de escritura creativa, potencie el trabajo de
planificación, a partir de la utilización de organizadores gráficos.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.1.3. Reconocer palabras y expresiones propias de las lenguas originarias
y/o variedades lingüísticas del Ecuador, en diferentes tipos de textos de uso
cotidiano, e indagar sobre sus significados en el contexto de la interculturalidad
y de la pluriculturalidad.
LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.4. Reﬂexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística
(léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en contextos cotidianos.
LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente–consecuente,
secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo.
LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto al registrar
la información en tablas, gráficos, cuadros y otros organizadores gráficos sencillos.
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LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular la comprensión de textos.
LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.9. Leer oralmente con ﬂuidez y entonación en contextos significativos de
aprendizaje.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos,
acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con organizadores
gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la
memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u
otros elementos.

Trabajo con valores
Identidad: Las leyendas de este libro tienen como eje unificador su pertenencia
a la Amazonía. A partir de esto, puede abordar elementos de identificación a
partir de la naturaleza, los personajes y la cultura. En el caso de la Amazonía
ecuatoriana, las leyendas forman parte del modo de interpretar el mundo de los
grupos indígenas de nuestro país, por lo cual es más significativo el tratamiento
que se dé a estos textos.
Cooperación: Par abordar este valor, es fundamental que los estudiantes comprendan la importancia de la cooperación para la supervivencia en un lugar
como la Amazonía. En ese sentido, aproveche las escenas en las cuales gracias a
la cooperación se solucionan problemas fundamentales para la vida humana.
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Responsabilidad: Ligado al valor anterior, es fundamental que el estudiante
comprenda cuán necesario es ser responsable y criterioso, para no desequilibrar
a la naturaleza o actuar mal. De esta manera, el estudiante podrá analizar
cuáles son sus responsabilidades y cuál es la consecuencia de ser irresponsable.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Desde la selva profunda 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.2.1.30. Relacionar la noción de división con patrones de resta iguales o
reparto de cantidades en tantos iguales.
M.2.1.20. Vincular la noción de sustracción con la noción de quitar objetos de
un conjunto y la de establecer la diferencia entre dos cantidades.

Ciencias Naturales
CN.2.4.13. Indagar y describir las características del agua, sus usos y conservación y destacar la importancia de conservar las fuentes de agua dulce.
CN.2.1.10. Indagar y describir las características de los hábitats locales, clasificarlos según sus características e identificar sus plantas y animales.

Estudios Sociales
CS.2.1.11. Describir la diversidad humana, cultural y natural a través del análisis de los grupos sociales y étnicos que forman parte del barrio, comunidad,
parroquia, cantón, provincia y país, con el fin de reconocerlas como componentes de un país diverso.

Educación cultural y artística
ECA.2.1.9. Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y posibilidades de
los materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para la creación de producciones plásticas, títeres, objetos sonoros, etc.
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Otras propuestas
•• Pida a los estudiantes que busquen información, en bibliotecas y páginas web,
sobre los distintos animales de la Amazonía y creen fichas informativas.
•• Comente con los estudiantes qué son los tzantzas y pídales que dibujen
algunas de las que hizo Chuwi con las cabezas de los pescados.
•• Converse con los estudiantes sobre otras historias de seres queridos que
visitan en forma de espíritus. Profundice en la importancia que tiene, para las
distintas culturas, la muerte y lo que sucede con los seres humanos después
de ella.
•• Para la realización de los cómics, utilice recortes de revistas y periódicos, para
trabajar con la técnica del collage.
•• Proponga a los estudiantes la confección de una baraja de cartas mitológicas
con los personajes vistos en este libro y en Al principio, todo era magia, de
la colección Crisálida. Puede guiarse por estos elementos: nombres de los
personajes, poderes que tienen, con quiénes se relaciona, dónde habita, en
qué nivel de la jerarquía del poder está, etc.
•• Para este libro, se proponen distintos proyectos para realizar con los
estudiantes. Elija el que sea más significativo y se adecue mejor a las
necesidades y características de su grado.

Propuesta de dosificación

Semana 1

Actividades de prelectura. Trabajo de anticipación a
partir de la observación de las ilustraciones. Lectura del
libro Desde la selva profunda (Amazonía brasileña) y
actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Desde la selva profunda (Amazonía
boliviana y peruana) y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Desde la selva profunda (Amazonía
ecuatoriana) y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Desde la selva profunda (Amazonía
colombiana y venezolana) y actividades didácticas.

Semana 5

Creación de un cómic con algunas de las leyendas.

Semana 6

Confección de una maqueta sobre la Amazonía.
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Para imprimir

Desde la selva profunda
El origen del río Amazonas
1. ¿Qué crees que decían los animales cuando podían hablar? Crea un diálogo.

2. Relee El origen del río Amazonas y escríbele un final alternativo.

El uirapurú
3. ¿Por qué el nombre de uirapurú quiere decir «pájaro que no es pájaro»? Inventa otros significados que quieran decir lo mismo, pero con otras palabras.

El origen del maní
4. ¿Qué animal no debía meter su hocico en la vaina?
ratón
gusano
cóndor
conejo

164

Desde la selva profunda

5. ¿Para qué la familia cultiva y qué aprenden finalmente?

Ñucu
6. ¿Qué sucedía cuando chocaban la tierra y el cielo?
Ñucu enseñaba a pescar.
La mujer quebraba un cántaro.
Desaparecían muchos pueblos.
Ñucu crecía y ya no cabía en los cántaros

7. Dibuja los peces que saltaban cuando Ñucu se recostaba en el río.

8. ¿Por qué Ñucu se fue de la aldea?

El ayaymaman
9. Marca el objeto que utilizaron los niños para volver a la casa.
maíz

piedritas

fréjol

migas de pan

La Yacumama
10. ¿Por qué la Yacumama quería impedir que el hombre pescara?

11. Escribe las impresiones del hombre después de ver a la Yacumama.
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La guerra de los animales
12. ¿Qué sentían los seres terrestres respecto a los seres del agua y qué decisión
tomaron?

El cazador de sapos
13. ¿Qué opinas de la actitud del hombre al engañar a la madre de los sapos?

Ñañé convierte a la gente en animales
14. Escribe el diálogo entre dos puercos al ser transformados.

La mujer boa
15. ¿De qué manera la madre de Neyempi nota que esta se ha casado?

16. Describe el lugar en el cual vivía Neyempi.

17. ¿Cuál es la reacción y la decisión final de Neyempi?
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18. Escribe las semejanzas y diferencias entre los siguientes personajes.
La hoja

La mujer boa

Ñañé

El cazador de sapos

Diferencias
Semejanzas

Diferencias

Semejanzas

El árbol de agua grande
19. Pinta los enunciados que correspondan a la versión correcta de la historia.
Al principio del mundo,
no había luz, ni agua.

Al principio del mundo,
todo estaba completo.

Yoí e Ipí son hermanos.

El árbol lupuna era el
El árbol lupuna era la
responsable de la oscuri- casa de los hermanos Yoí
dad de la tierra.
e Ipí.

Un mico agarraba el
cielo con una mano y
con la otra agarraba la
copa del árbol.

El ají hizo estornudar al
mico y con eso soltó el
árbol.

Cuando el lupuna cayó
sobre la tierra, se formaron relámpagos, truenos
y brotaron las aguas.

El río Amazonas se formó Ipí se convirtió en una
del caudal producido por multitud de peces que
el tronco.
llenaron los ríos.

Ipí plantó el corazón del Yoí nunca volvió a la
árbol y se lo comió. De la tierra.
semilla nació su mujer.
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Al principio del mundo
había un gran mar.

Las hormigas picaron al
mico, quien finalmente
soltó el árbol.

Yoí e Ipí organizaron
a los animales en sus
respectivos clanes.
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Aitures y maipures
20. ¿Por qué los hijos no debían desobedecer al hombre?

21. ¿A qué dieron forma las rocas que lanzó el hombre?

Para finalizar
22. Dibuja la historia que más te gustó.
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Características y especificidades del texto
Título
Fábulas
en verso

Autor/es
Rafael Pombo
Ramón de
Campoamor
Daniel Barros
Grez
Félix María de
Samaniego

Género
Poesía

Detalles
técnicos
Páginas: 48
Formato:
21 x 24 cm

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

•• Incluye glosario y notas culturales.
Ilustraciones
•• Desarrollo de la conciencia lingüística
a color.
a partir de ejercicios de lectura y
escritura.
•• Vinculación con áreas: Matemática,
Ciencias Naturales, Estudios Sociales y
Educación Cultural y Artística.

Teodoro
Guerrero

•• Trabajo con valores a través del
abordaje de los distintos refranes y
moralejas.

Lope de Vega
Tomás de
Iriarte

•• Intertextualidad con otros libros de la
Colección Oruga.

Juan
Eugenio de
Hartzenbusch

•• Escritura creativa: tarjeta de
agradecimiento y reescritura en verso
de una fábula en prosa.

Rafael García
Goyena

•• Incluye un tangram recortable, para
que los estudiantes recreen las figuras
de los animales a medida que leen.

Rubén Darío
Óscar Alfaro

•• Juego: adivinanzas de animales a partir
de descripciones orales, recreación de
sonidos y movimientos.

Juan León
Mera

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

José Martí
Pablo Hannibal
Vela

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

Antonio Mira
de Amescua

•• 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
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, en 3.ro y 4.to grados se refuerza la adquisición del código escrito, a la
vez que se abordan los contenidos de la producción de escritura, la comprensión
de textos y la adquisición de una cultura escrita por parte de los estudiantes. Según esto, los libros de la Colección Oruga para estos grados contemplan textos
medianamente extensos y en los cuales los estudiantes leen de forma autónoma. Con el fin de potenciar el gusto y la comprensión de la lectura, presentamos
algunas sugerencias metodológicas.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Los libros de esta colección tienen un fuerte asidero en la tradición literaria:
se presentan fábulas en verso y prosa, mitos y leyendas de Latinoamérica,
adaptaciones de cuentos clásicos, poemas clásicos, entre otros, lo que le
permite hacer una prelectura más amplia, en cuanto son historias relativamente
conocidas por los estudiantes y sobre las cuales pueden hacer grandes aportes
desde su experiencia.
•• Fomente el desarrollo de las destrezas de Lengua y Literatura a partir del
trabajo con las actividades de prelectura, lectura y poslectura, además de
complementar el proceso lector con el glosario y las notas culturales, que
aparecen a lo largo de los libros. Esto permite que los estudiantes abracen
la literatura como una competencia sociocultural, que les permite construir y
reconstruir los significados sociales y culturales expresados en un texto. Por
otra parte, utilice la diversidad de paratextos que se ofrecen para trabajar el
reconocimiento de distintas secuencias y tipologías textuales.
•• En los libros de esta colección se trabajan los contenidos propios de cada
bloque del área de Lengua y Literatura, por lo que es recomendable, a medida
que se lee, realizar dinámicas que potencien la dimensión cultural de la
lengua, la comunicación oral, la lectura de textos no literarios y la escritura.
Además, se presentan actividades que vinculan cada texto con las distintas
áreas de aprendizaje. Aproveche estas instancias de interdisciplinariedad para
potenciar la lectura, no tan solo en su dimensión estética, sino como forma de
ser, estar y participar en el mundo.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos y objetos para
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escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.

•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
y la comprensión de los textos leídos. Para ello, proponga un trabajo de
metacognición y sistematización de los textos abordados durante la clase.
•• Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza.
En el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos y
que puedan contar con diversidad de libros, textos y recursos. En ese sentido,
los libros de esta colección ofrecen distintos tipos de escritura, tipologías y
secuencias textuales, además de ejercicios que potencian el desarrollo de
la lengua y que la sitúan en un contexto cultural, para que los estudiantes
desarrollen uno de los objetivos fundamental del área de Lengua y Literatura:
ser lectores y escritores eficaces en situaciones comunicativas específicas.
•• Si bien en tercer grado se propuso el texto Fábulas en prosa, para cuarto
sugerimos seguir trabajando con este género, pero esta vez en verso, lo que
aumenta la complejidad del trabajo literario en comparación con el año
anterior. Este libro tiene la particularidad de aunar juego y literatura, porque
cada propuesta de ilustración es a la vez una invitación a resolver las figuras
mediante el tangram, por lo que se desarrollan muchísimo las habilidades
visual-espaciales de los estudiantes. Al ofrecer las fábulas en prosa, como
docente usted tiene la oportunidad de preparar ejercicios de contraste con
otras versiones de las mismas historias, pero en prosa. En el libro se presentan
distintas estructuras estróficas (en métrica, rima, disposición de los versos),
por lo cual encontrará una propuesta heterogénea, que puede explotar de
distintas formas. Como valor añadido, el texto viene acompañado de una
Realidad Aumentada que permite relacionar los poemas y sus moralejas
con diversos refranes y frases populares; a su vez, se presenta un concurso
para motivar a los estudiantes en la indagación de refranes populares que
se relacionen con algunos poemas del libro. Recuerde que nuestros textos
están pensados, más que como textos literarios, como objetos culturales, para
motivar a los lectores a través de las propuestas literarias, estéticas y lúdicas.

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

•• Explicar detalladamente el trabajo a realizar, a partir de las actividades
didácticas y la guía del docente.
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•• 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
•• Comience el trabajo del libro con las preguntas de prelectura y la lectura
del poema de invitación a leer el libro. Invite a los estudiantes a observar las
ilustraciones y proponer hipótesis sobre los temas que tratará el libro.
•• Converse sobre cómo en las fábulas se hace un trabajo de personificación de
los animales, para que representen valores o antivalores propios de los seres
humanos.
•• Como en las fábulas se trabaja con muchos valores y apreciaciones morales y
éticas, haga una lluvia de ideas, junto a los estudiantes, sobre los adjetivos que
permiten describir psicológicamente a los animales personificados a partir de
estos rasgos. La idea es que los estudiantes desarrollen un bagaje de valores y
características para comprender mejor la lectura de las distintas fábulas.
•• En la escritura creativa de diálogos, mensajes y otros textos, trabaje la
planificación de la escritura, a partir de la utilización de organizadores
gráficos.
•• A lo largo de la lectura de Fábulas en verso, potencie la discusión oral sobre
aspectos valóricos y la opinión que tienen los estudiantes frente a estos. Es
fundamental que los estudiantes sean capaces de argumentar y de utilizar
enunciados para expresar su opinión. Previo a esta discusión, puede utilizar
la pizarra para escribir algunas de estas expresiones, de manera que los
estudiantes las tengan a mano durante la comunicación oral.
•• Elija algunas fábulas en las cuales se presenten opiniones opuestas y
proponga un breve debate, en el cual los estudiantes se pongan a favor o en
contra de las posturas. Este ejercicio permite desarrollar la inteligencia lógicamatemática y la capacidad de argumentar.
•• Pregunte a los estudiantes con qué personajes se identifican y cuáles han sido
sus fábulas favoritas. Utilice los enunciados para expresar opinión.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones,
informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el
análisis del propósito de su contenido.
LL.2.1.2. Emitir, con honestidad, opiniones valorativas sobre la utilidad de la
información contenida en textos de uso cotidiano en diferentes situaciones
comunicativas.
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LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.3. Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa) y emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa.
LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente-consecuente,
secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo.
LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto al registrar la información en tablas, gráficos, cuadros y otros organizadores gráficos
sencillos.
LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular la comprensión de textos.
LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.9. Leer oralmente con ﬂuidez y entonación en contextos significativos de
aprendizaje.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos,
acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con organizadores
gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.
LL.2.4.5. Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras estrategias
que apoyen la escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos
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u otros sucesos o acontecimientos de interés, y de descripciones de objetos,
animales y lugares.

LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la
memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u
otros elementos.

Trabajo con valores
Un aspecto fundamental de las fábulas se relaciona con el gran contenido valórico que estas poseen y en las cuales los animales personifican elementos propios
de la ética y a la moral del ser humano, entregando enseñanzas y ejemplificando actitudes. En este sentido, el libro Fábulas en verso aborda los valores de la
astucia, la humildad, la solidaridad y la justicia, entre otros, a partir de diversos
personajes que aquí aparecen. Las moralejas de las distintas fábulas le ayudarán a potenciar el lenguaje simbólico a la vez que potencia el trabajo valórico
con sus estudiantes.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Fábulas en verso 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.2.1.23. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la adición en
estrategias de cálculo mental.
M.2.1.29. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación en el cálculo escrito y mental, y en la resolución de problemas.
M.2.2.12. Realizar conversiones simples de medidas de longitud del metro a
sus submúltiplos.
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Ciencias Naturales
CN.2.1.6. Observar en forma guiada y describir las características de los animales vertebrados, agruparlos de acuerdo a sus características y relacionarlos
con su hábitat.

Estudios Sociales
CS.2.2.18. Localizar los distintos territorios en los que se subdivide el continente americano: América del Norte, Centroamérica y América del Sur, a
partir de la observación e interpretación de material cartográfico.

Educación cultural y artística
ECA.2.1.9. Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y posibilidades de
los materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para la creación de producciones plásticas, títeres, objetos sonoros, etc.

Otras propuestas
•• Proponga a los estudiantes que utilicen distintos tipos de materiales para
hacer las plantillas del tangram. Si las hacen con papel o cartón, luego pueden
decorar a los diferentes animales que armarán.
•• Presente a los estudiantes otras formas de jugar con el tangram, según lo que
se ofrecen en la página de Andarele Casa Editorial.
•• Vincule el trabajo con el tangram con los contenidos de geometría plana del
área de Matemática.
•• Invite a los estudiantes a contar algunas de las fábulas utilizando los tangram.
•• Proponga que la reescritura en versos de una fábula en prosa se haga de
modo colaborativo.
•• En los juegos de adivinanzas de animales, proponga a los estudiantes que
utilicen mímica, sonidos y movimientos de los animales y que a partir de estos
elementos representen sus valores o antivalores. De esta manera, se vincula la
corporalidad con un trabajo de abstracción sobre los valores.

Propuesta de dosificación
Semana 1

Actividades de Prelectura. Lectura del poema de invitación a leer el libro. Lectura del libro Fábulas en verso (8
poemas) y actividades didácticas.

Semana 2

Lectura del libro Fábulas en verso (8 poemas) y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Fábulas en verso (8 poemas) y actividades didácticas.
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Semana 4

Lectura del libro Fábulas en verso (9 poemas) y actividades didácticas.

Semana 5

Juegos de adivinanzas de animales y reescritura en versos
de una fábula en prosa. Este trabajo de escritura puede
ser colaborativo.

Semana 6

Trabajar con el tangram para contar algunas de las fábulas a otros compañeros. Este trabajo puede ser colaborativo y puede orientarse hacia una especie de cuentacuentos
o presentación de títeres.
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Los huevos de oro
1. ¿Por qué el dueño decide matar a la gallina?

2. Marca las características que describen al hombre.
codicioso

impaciente

astuto

paciente

reflexivo

La urraca y la gallina
3. ¿Por qué se escandaliza la gallina?
4. ¿Por qué la urraca se comía las hojas de arriba?

El cóndor y la lechuza
5. Marca con rojo los atributos del cóndor y con verde los de la lechuza. Escribe
la terminación según corresponda.
fuerte

		

chismos
vengativ

indiferente
neci

		

sabi

6. ¿Qué opinas de la actitud la lechuza? ¿Y del cóndor?

El búho y el palomo
7. Marca las características de la personalidad del búho.
egoísta

agrio

antipático

simpático

solidario

8. ¿Por qué nadie quiere al búho y qué consejo le da el palomo?
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Los dos perros
9. ¿Comparándolo con qué animal se ofende al perro? Escoge la opción correcta.
liebre

gato

ratón

10. ¿Por qué crees que Pinto le da estos consejos a Sultán?

11. Relee el poema y escribe una breve historia con los mismos personajes y
sucesos.

La voz de la conciencia
12. Ordena los sucesos de esta fábula.

El perro corre tras él y le quita el
El perro lucha con su conciencia, pero
trozo, pero se ve tentado de comerlo. le clava el diente al trozo de carne.
El ama piensa que el perro robó el
trozo y lo castiga.

Un gato roba un trozo de carnero.

13. Encierra las palabras que se usan para designar al gato.
murrullero
ladrón

astuto
amistoso

indiferente

14. ¿Estás de acuerdo con lo que se dice de los gatos? ¿Por qué?

15. ¿De qué manera el perro podría haber evitado el castigo?

El gato guardián
17. ¿Por qué el campesino decide poner al gato de vigilante?

18. ¿Qué crees que significan los últimos dos versos del poema, antes del refrán?
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19. En el refrán, ¿a quién o a qué se refiere con queso y gatos? Reescribe el
refrán con estas nuevas palabras.

El cascabel del gato
20. Escribe un diálogo sobre las razones por las cuales los ratones están reunidos.
21. ¿Qué decisión toman finalmente los ratones? Escoge la opción correcta.
Envenenar al gato, para que no los cace.
Ponerle un cascabel al gato para saber cuándo se acerca.
Uno de los ratones debe sacrificarse para que el gato quede tranquilo.

22. Aconseja a los ratones otras formas de librarse del gato.

La gata convertida en mujer
23. Une las características de la gata con sus sinónimos.
bella

joven

doncella

reservada

recatada

hermoso

rozagante

vistosa

24. ¿Cuál era el deseo del dueño? Escoge la opción correcta.
Que la gata se convirtiese en una diosa.
Casarse con su gata convertida en mujer.
Que la gata atrapara a un ratón el día de su boda.

25. En este poema, la palabra concurso significa «concurrencia, conjunto de
personas». ¿Con qué otra palabra la podrías cambiar para que mantuviese
su significado?
26. Descifra cada nombre y únelo con sus acciones.
TAAG

Se transforma en una mujer hermosa y elegante.
Le pide a la diosa Venus que transforme a la gata
en mujer.

NUSEV

Está elegantemente vestido para su boda.
Corre tras del ratoncillo a pesar de estar transformada en mujer.

ÑEDUO

Hace pasar un ratoncillo cerca de la gata.
Transforma a la gata en mujer.

180

Fábulas en verso

El mastín y el conejo
27. Escribe V de verdadero o F de falso, según corresponda.
El perro iba persiguiendo al conejo por el margen de un río.
El conejo empuja al perro al río.
El conejo dice a los demás que él mató al perro.
El conejo acepta que fue una casualidad.
El conejo se jacta de ser un héroe.

28. Explica con tus palabras el refrán de esta fábula.

Los dos conejos
29. ¿Qué consejo les darías a los conejos para que no tengan ese final terrible?

El asno y el cochino
30. Compara la alimentación del asno y del cochino.
Asno

Cochino

31. ¿Qué sucede finalmente con el cochino?

32. ¿Qué siente el burro al ver el final del cochino?

33. Marca las palabras que designan los lugares donde vivían estos animales.
pocilga
corral
alacena
gallinero
prado

El chico, el mulo y el gato
34. ¿Quién molesta a quién? Une los personajes de acuerdo a lo que sucede en
la historia.
chico

chico

chico

chico

mulo

mulo

mulo

mulo

gato

gato

gato

gato
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El dromedario y el camello
35. Une a cada animal con su opinión sobre su acompañante.
«El dromedario tiene unas jibas gigantes y está
opinando sobre la fealdad ajena».

Dromedario

«Yo no veo mi fealdad, pero sí las jibas
gigantes del dromedario».

Camello

«El camello se ve horrible con esa joroba,
debería quitársela de encima».

36. Explica con tus palabras el refrán de esta fábula.

El camello y la pulga
37. ¿A quién está dirigida esta fábula? Escoge la opción correcta.
A las personas que pesan mucho y se creen livianas.
A las personas que sienten que tienen mucho poder, pero no influyen en
nada.
A las personas que tienen mucho poder y lo utilizan de mala manera

38. ¿Qué crees que quiere expresar el camello al decir «Gracias, señor elefante»?
Se dio cuenta de que llevaba un elefante encima.
Es una forma de burlarse de la pulga, por creerse tan pesada.
Agradece al elefante por bajarse de su lomo.

Los tres quejosos
39. Une cada animal con lo que se queja de no tener.
mona

ojos

topo

rabo

asno

cuernos

40. ¿De qué crees que podrían estar agradecidos estos animales? Completa las
oraciones.
«Qué bien –gritó la monaque estoy con

».

«Qué bien que estoy con
repuso el asno.
Y dijo el topo:
«Yo no debo quejarme
porque estoy con

»,

».
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41. Elige dos alternativas como refranes de esta fábula.
Todas las personas se duelen de su fortuna, aunque esta sea buena.
Los animales que están incompletos sufren más que los que están con
todas sus partes.
Nadie en el mundo está completamente feliz y conforme con lo que tiene.
Los animales siempre se quejan de su fortuna.

Los caracoles
42. Escribe el diálogo entre los dos caracoles.

43. El caracol de jardín es el molusco más rápido de su especie y puede llegar
a recorrer hasta 50 metros por hora. ¿Cuántos metros podría recorrer en 4
horas?

44. Rescribe el texto cambiando las frases subrayadas por una palabra que
signifique lo mismo. Cuida que la concordancia entre las palabras cuando
corresponda.
Los moluscos con concha espiral estaban defendendiendo sus ideas en una
conversación sobre quién podía desplazarse de manera muy rápida más
velozmente.
La anfibio les dice que, antes de ponerse a correr, deben verificar si de forma real pueden moverse, ya que los moluscos con concha espiral son muy
pausados en el movimiento.

45. ¿Crees que la rana tenía razón en su acotación? ¿Por qué?
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La abeja y la paloma
46. ¿Cuántas palabras puedes encontrar en PALOMA? Córtala, desordénala,
cámbiala y encuentra las distintas palabras que se esconden en ella.

El cazador y la perdiz
47. ¿Qué le sucede a la perdiz al inicio de la fábula? Escoge la opción correcta.
Junta a su bandada para escapar de la red.
El cazador la libera para que traiga a sus amigas.
Un cazador la atrapa con una red.

48. ¿Qué le ofrece la perdiz al cazador para que no la mate? Escoge la opción
correcta.
Que siempre lo ayudará cuando esté en problemas.
Traer a sus amigas para que el cazador las atrape a ellas.
Ayudarlo a cazar doce pavos y doce perdices.

49. ¿Qué opinión tienes sobre el comportamiento de la perdiz?

El cardenal y el pequén
50. Une según corresponda a lo que dice cada ave.
Cree que su vuelo es el más ligero de
todas las aves.
Piensa que el canto y los colores son obra
del cielo.

cardenal

Piensa que sus colores son más hermosos
que los de las flores.
Cree que nada de las cosas bellas del
cardenal son su propia obra.

pequén

Cree tener el más armonioso canto.

51. Encierra las palabras que su utilizan para nombrar las características del
cardenal.
orgulloso

armonioso

ufano
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El pavo real, el guarda y el loro
52. Compara las características del pavo real y del guarda a partir de los siguientes elementos.
Pavo real

Guarda

Físicamente: sus plumas,
colores, pico, etc.
Personalidad

53. Describe la actitud del pavo real con cuatro adjetivos.

54. ¿Qué función cumple el loro en esta historia?

El zorzal y el pavo real
55. Escribe una definición, relacionada con el pavo real, para las siguientes
palabras.
esponja:
gallardea:

56. Escribe V de verdadero o F de falso, según corresponda.
El pavo real estaba luciendo su maravilloso plumaje.
El zorzal se queda admirado de las bellas plumas del pavo real.
El zorzal solamente se fija en las feas patas del pavo real.

57. ¿Cuál de estas alternativas elegirías como consejo para el zorzal?
No debes fijarte solamente en lo feo del pavo real.
Debe fijarte en tus propias patas, que también son feas.
Es mejor que te fijes en las plumas del pavo real, que son realmente
hermosas.

Las golondrinas y los barqueros
58. Busca un mapa de América Central y el Caribe y marca el trayecto entre
Guatemala y La Habana.
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59. Marca las dos posturas que tienen las aves y únelas con la característica
correspondiente.
Un ave quiere ir posada en el
barco.

orgullo

Un ave quiere ir parando cada
100 kilómetros para descansar.

valentía

La bandada piensa que pueden
lograrlo solo con sus alas.

prudencia

La bandada pide un espacio en
el barco.

discreción

60. Si una legua corresponde a 5 kilómetros y medio aproximadamente, ¿a
cuántos centímetros equivale?

61. Si los piratas llevaban navegando dos leguas cuando ven a las golondrinas,
¿cuántos kilómetros habían recorrido?

El zorro y la tortuga
62. Marca los halagos que le dice el zorro a la tortuga.
Es una gran guerrera.
Usted es muy coqueta.
Usted es un cisne.
Tiene una gran belleza.
Es un rico almuerzo.
Es usted muy tierna.

63. ¿Qué intención tiene el zorro al decirle a la tortuga que se descubra?
Admirar la belleza de la tortuga en su totalidad.
Que quede sin protección para comérsela.
Que pueda nadar libremente en el río.

64. Explica oralmente en qué consiste la treta de la tortuga.

La zorra y el cuervo
65. ¿Por qué se escandaliza la zorra?
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66. Encierra con rojo los adjetivos con que se describe al cuervo al principio y
con azul los que se usan para describirlo al final de la fábula.
hediondo

necio

despreciado

bello

noble

de altura

67. ¿Qué come el cuervo al final? Encierra las palabras que se relacionan con
esta rica fruta.
parra

racimos

uvas

burro

bello

pájaro

68. Explica la diferencia entre la zorra al comienzo y al término de la fábula.
Zorra al comienzo

Zorra al final

Cada uno a su oficio
69. Marca con M de montaña o A de ardilla, según corresponda.
Piensa que su contrincante es presumida.
Responde astutamente.
No es grande, pero tiene otras cualidades.
Es grande y vocinglera.
Tiene una magnífica falda que es buen camino para los animales.
Puede cascar nueces.
Lleva un bosque a su espalda.

70. ¿De qué manera crees que comenzó la discusión entre la montaña y la
ardilla? Comenta oralmente.

La ardilla y el gato
71. Marca las cosas que le dice la ardilla al gato.
Díscolo

Amable

Saltarín

Dormilón

No haces nada

Eres cuidadoso

Todo lo muerdes

Todos te quieren

Lo que tocas dañas

72. ¿Crees que la ardilla hace lo mismo que el gato? ¿Por qué le dice esas cosas
entonces? Comenta oralmente.
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La cigarra y la hormiga
73. Escribe V de verdadero o F de falso, según corresponda.
Durante el verano se recoge el grano.
La cigarra vive en el hormiguero.
La cigarra no recogió grano durante el verano.
La cigarra tuvo que pedir grano a la hormiga.
El invierno no estaba tan crudo, así que la cigarra encontró grano.
La hormiga le responde a la cigarra con razón.

74. ¿Por qué la cigarra no recogió granos?

75. ¿Qué crees que quiere comunicarle la hormiga a la cigarra cuando dice:
«¿No cantaste en el verano? Danza, hermana, en el invierno». ¿Qué piensas
al respecto?

El buey y la cigarra
76. ¿Qué crees que quieren decir los últimos dos versos?
77. Relee la fábula anterior, ¿qué tienen en común las dos cigarras?

El lobito tímido
78. Marca con rojo los adjetivos para referirse al lobo y con azul los de los toros.
tímido

joven

furioso

tonto

hambriento

bravío

astuto

ladino

79. Une según corresponda.
Al lobito le gusta comer..

...los cielos.

Son considerados cobardes..

...los tigres.

La bravura de toro espanta a...

...gallos, pavos, pájaros.

El lobito lanzaba aullidos a...

...los chivos y gallinas.
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80. Explica la artimaña que utiliza el lobito con los dos toros.

El zagal y las ovejas
81. Ordena y enumera los sucesos de esta fábula.

Por segunda vez, llama diciendo que
ha llegado un lobo, pero es mentira
nuevamente.

Un pastor está en un cerro con su
ganado y comienza a pedir ayuda
porque viene un lobo.

Los labradores van en su ayuda, pero La tercera vez, el lobo llega de verdad
al llegar se dan cuenta de que es men- y el pastor llama, pero ya nadie le cree
tira.
y el lobo se come a su ganado.

82. El pastor pide ayuda de muchas formas posibles. Marca las que aparecen en
la fábula.
grita
clama
desgañita
escarmienta

engaña
pastorea
llora
patea

83. ¿Qué opinas de la actitud del pastor?

La marrana peripuesta
84. Une cada personaje con sus adjetivos y escribe la terminación según corresponda.
mono

ofensiv
orgullos

marrana

vanidos
juguet

zorro

honest
pícar

85. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el zorro y con el refrán? Argumenta tu
respuesta.
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La lechera
86. Compara el ánimo de la lechera al principio de la historia y al final de esta.
Lechera al principio

Lechera al final

87. ¿Qué consejo le darías a la lechera?

Los dos amigos y el oso
88. Compara la actuación de los dos amigos respecto a su actitud y sus valores.
Amigo que sube al árbol

Amigo que se hace el muerto

89. Si fueras el oso, ¿qué mensaje le hubieses dado al amigo que se hizo el
muerto?
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Características y especificidades del texto
Título

Autor/es

Monstruos Armin
del campo Alfonso
y la ciudad Soler

Género

Detalles
técnicos

Narrativa Páginas: 48
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.
Con
ilustraciones •• Desarrollo de la conciencia lingüística
a partir de ejercicios de lectura y
a color.
escritura.
•• Vinculación con áreas: Ciencias
Naturales, Matemática, Estudios
Sociales y Educación Cultural y Artística.
•• Intertextualidad con otros libros de la
Colección Oruga.
•• Experimentos relacionados con el área
de Ciencias Naturales.
•• Trabajo con tipologías textuales y
paratextos: cartas, postales y noticias.
•• Participación en la galería virtual con el
dibujo de Lucas disfrazado, llegando a
la ciudad.
•• Juegos: identificar la habitación,
muecas, trabalenguas y sopa de letras.
•• Proyecto: Realización de un radioteatro
con una de las cartas.
•• Taller de escritura de cartas y postales.
•• 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
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, en 3.ro y 4.to grados se refuerza la adquisición del código escrito, a la
vez que se abordan los contenidos de la producción de escritura, la comprensión
de textos y la adquisición de una cultura escrita por parte de los estudiantes. Según esto, los libros de la Colección Oruga para estos grados contemplan textos
medianamente extensos y en los cuales los estudiantes leen de forma autónoma. Con el fin de potenciar el gusto y la comprensión de la lectura, presentamos
algunas sugerencias metodológicas.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Los libros de esta colección tienen un fuerte asidero en la tradición literaria:
se presentan fábulas en verso y prosa, mitos y leyendas de Latinoamérica,
adaptaciones de cuentos clásicos, poemas clásicos, entre otros, lo que le
permite hacer una prelectura más amplia, en cuanto son historias relativamente
conocidas por los estudiantes y sobre las cuales pueden hacer grandes aportes
desde su experiencia.
•• Fomente el desarrollo de las destrezas de Lengua y Literatura a partir del
trabajo con las actividades de prelectura, lectura y poslectura, además de
complementar el proceso lector con el glosario y las notas culturales, que
aparecen a lo largo de los libros. Esto permite que los estudiantes abracen
la literatura como una competencia sociocultural, que les permite construir y
reconstruir los significados sociales y culturales expresados en un texto. Por
otra parte, utilice la diversidad de paratextos que se ofrecen para trabajar el
reconocimiento de distintas secuencias y tipologías textuales.
•• En los libros de esta colección se trabajan los contenidos propios de cada
bloque del área de Lengua y Literatura, por lo que es recomendable, a medida
que se lee, realizar dinámicas que potencien la dimensión cultural de la
lengua, la comunicación oral, la lectura de textos no literarios y la escritura.
Además, se presentan actividades que vinculan cada texto con las distintas
áreas de aprendizaje. Aproveche estas instancias de interdisciplinariedad para
potenciar la lectura, no tan solo en su dimensión estética, sino como forma de
ser, estar y participar en el mundo.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos y objetos para
escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
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situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.

•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
y la comprensión de los textos leídos. Para ello, proponga un trabajo de
metacognición y sistematización de los textos abordados durante la clase.
•• Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza.
En el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos y
que puedan contar con diversidad de libros, textos y recursos. En ese sentido,
los libros de esta colección ofrecen distintos tipos de escritura, tipologías y
secuencias textuales, además de ejercicios que potencian el desarrollo de
la lengua y que la sitúan en un contexto cultural, para que los estudiantes
desarrollen uno de los objetivos fundamental del área de Lengua y Literatura:
ser lectores y escritores eficaces en situaciones comunicativas específicas.
•• Este es un libro de mucho humor. El hecho de que esté concebido como un
intercambio de correspondencia le puede servir de pretexto para trabajarlo
mientras esté impartiendo algún tema relacionado con las cartas, o con las
secuencias textuales narrativa y descriptiva. Aproveche al máximo los recursos
de ilustración y argumento que se ofrecen en el texto, así como las actividades
al final del libro. Montruos del campo... es además una reivindicación de una
práctica letrada que con las tecnologías ha ido sustituyéndose. La invitación
a enviar cartas a la editorial tiene el triple propósito de motivar la escritura
creativa, establecer contacto con nuestros lectores y promover las prácticas de
escritura a mano, caligráfica.

Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad visual (baja
visión y ceguera), en el libro Monstruos del campo y la ciudad 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 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.
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Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Comience el trabajo con las preguntas de prelectura. Lleve al aula distintas
cartas, postales, telegramas y correos electrónicos impresos para hacer un
primer acercamiento con este tipo de textos.
•• Proponga a los estudiantes que pregunten a sus padres y abuelos si tienen
cartas que puedan llevar al aula o que les cuenten qué cosas escribían en sus
cartas y a quiénes las enviaban.
•• Trabaje elementos comparativos a partir de la descripción de la ciudad y del
campo, y de las formas de vida de cada uno de los monstruos en estos lugares.
•• En las distintas cartas se trabajan las relaciones de antecedente-consecuente
y problema-solución. Utilícelas para pedir a los estudiantes que organicen
algunas ideas tomándolas como referencias. Puede ser en la explicación de un
problema o en la narración de ciertos sucesos.
•• Pida a los estudiantes que describan oralmente el lugar en el cual ellos viven,
a partir de los siguientes elementos: si es en el campo o la ciudad, si viven en
casa o departamento, particularidades de su vivienda, cómo son las calles
aledañas, etc. La descripción oral permite trabajar el uso de adjetivos, a la vez
que ayuda a los estudiantes del aula que tienen problemas de visión.
•• En la escritura creativa de una hoja del diario de vida, carteles, cartas o
postales, proponga a los estudiantes trabajar con el proceso de escritura, a
través de la utilización de organizadores gráficos.
•• Haga un trabajo de comparación de paratextos y tipologías textuales entre las
cartas y la noticia que le envía Lucas a Mario sobre el auto que lo atropelló. A
partir de estas, trabaje elementos discursivos característicos de cada una de
ellas, recursos del lenguaje, tipo de escritura, etc.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones,
informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el
análisis del propósito de su contenido.
LL.2.1.2. Emitir, con honestidad, opiniones valorativas sobre la utilidad de la
información contenida en textos de uso cotidiano en diferentes situaciones
comunicativas.
LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.3. Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa) y emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa.
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LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente-consecuente,
secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo.
LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto al registrar
la información en tablas, gráficos, cuadros y otros organizadores gráficos sencillos.
LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular la comprensión de textos.
LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.9. Leer oralmente con ﬂuidez y entonación en contextos significativos de
aprendizaje.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos,
acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con organizadores
gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.
LL.2.4.5. Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras estrategias
que apoyen la escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos
u otros sucesos o acontecimientos de interés, y de descripciones de objetos,
animales y lugares.
LL.2.4.6. Apoyar y enriquecer el proceso de escritura de sus relatos de experiencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de objetos, animales y
lugares, mediante paratextos, recursos TIC y la citación de fuentes
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria.
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LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u
otros elementos.

Trabajo con valores
Valentía: A partir de la decisión de los monstruos de cambiar de espacio y de
oficio, se puede abordar la valentía de tomar decisiones respecto a nuestra vida
que pueden modificarla, pero que también pueden contribuir a mejorarla.
Solidaridad: Tomando como referencia la ayuda mutua que se prestan los
primos, es posible abordar la solidaridad como un valor importantísimo en la
consolidación de la amistad y como forma de ayudar y empatizar con las personas con las cuales nos rodeamos.
Aceptación: Uno de los aspectos importantes de estas historias tiene que ver
con el entendimiento y la aceptación de que el mundo ha cambiado para los
monstruos y la capacidad de no sentir miedo frente a ello, sino que tomarlo
como una oportunidad para aprender nuevas cosas y hacer nuevos amigos.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Monstruos del campo y la ciudad 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.2.1.29. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación en el cálculo escrito y mental, y en la resolución de problemas.

Ciencias Naturales
CN.2.1.6. Observar en forma guiada y describir las características de los animales vertebrados, agruparlos de acuerdo a sus características y relacionarlos
con su hábitat.
CN.2.1.7. Observar y describir las partes de la planta, explicar sus funciones y
clasificarlas por su estrato y uso.
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Estudios Sociales
CS.2.2.2. Describir los diferentes tipos de vivienda y sus estructuras en las
diversas localidades, regiones y climas, a través de la observación directa, el
uso de las TIC y/u otros recursos.

Educación cultural y artística
ECA.2.1.9. Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y posibilidades de
los materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para la creación de producciones plásticas, títeres, objetos sonoros, etc. Dibujar o pintar un grafiti

Otras propuestas
•• Proponga a los estudiantes que, en parejas, realicen un collage sobre Mario
y Lucas, utilizando material reciclado: papeles, envoltorios, texturas peludas o
pinchosas, objetos que sobresalgan, etc. Este trabajo relacionado con el tacto
puede servir a los estudiantes con problemas visuales para imaginar a los
monstruos desde su corporalidad.
•• Realice un trabajo de exploración sensorial del olfato, a partir de la quema de
las hojitas que no les gustan a los monstruos: eucalipto, laurel, entre otras.
•• Utilice la cúrcuma y el achiote para pintar los rostros de los estudiantes en
alguna representación teatral o en la preparación del radioteatro.
•• Proponga a los estudiantes que escriban y pongan música a algunas de las
canciones del nuevo grupo musical de Mario.
•• Proponga a los estudiantes que realicen un radioteatro, a partir de algunas
de las cartas. Estas tienen muchas descripciones auditivas que pueden ser
utilizadas.

Propuesta de dosificación
Semana 1

Actividades de prelectura. Análisis de cartas y postales.
Lectura del libro Monstruos del campo y la ciudad (5 cartas)

Semana 2

Lectura del libro Monstruos del campo y la ciudad (5 cartas)
y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Monstruos del campo y la ciudad (5 cartas)
y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Monstruos del campo y la ciudad (5 cartas)
y actividades didácticas.

Semana 5

Taller de escritura de cartas postales. Organización de radioteatro: distribución de los papeles, recolección de materiales,
escritura de un breve guion.

Semana 6

Presentación del radioteatro de algunas de las cartas.
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Características y especificidades del texto
Título
Los
cuentos
de la
nana
Lupe

Autor/es

Género

Detalles
técnicos

Pedro
Narrativa Páginas: 80
Henríquez
Formato:
Ureña
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
•• Desarrollo de la conciencia lingüística
a color.
a partir de ejercicios de lectura y
escritura.
•• Actividades durante la lectura, para
complementarla.
•• Vinculación con áreas: Ciencias
Naturales, Matemática, Estudios
Sociales y Educación Cultural y Artística.
•• Intertextualidad con otros libros de la
Colección Oruga.
•• Juegos: Decodificar mensajes en código
morse. Ordenar la historia.
•• Trabajo con distintas tipologías
textuales: escritura de fichas, carteles y
titulares de periódico.
•• Proyecto: Preparación de obra de
teatro.
•• 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
Como se plantea en el Currículo de Lengua y Literatura para Educación Básica
Elemental, en 3.ro y 4.to grados se refuerza la adquisición del código escrito, a la
vez que se abordan los contenidos de la producción de escritura, la comprensión
de textos y la adquisición de una cultura escrita por parte de los estudiantes. Según esto, los libros de la Colección Oruga para estos grados contemplan textos
medianamente extensos y en los cuales los estudiantes leen de forma autónoma. Con el fin de potenciar el gusto y la comprensión de la lectura, presentamos
algunas sugerencias metodológicas.

•• Considere como punto de partida la activación de conocimientos previos.
Los libros de esta colección tienen un fuerte asidero en la tradición literaria:
se presentan fábulas en verso y prosa, mitos y leyendas de Latinoamérica,
adaptaciones de cuentos clásicos, poemas clásicos, entre otros, lo que le
permite hacer una prelectura más amplia, en cuanto son historias relativamente
conocidas por los estudiantes y sobre las cuales pueden hacer grandes aportes
desde su experiencia.
•• Fomente el desarrollo de las destrezas de Lengua y Literatura a partir del
trabajo con las actividades de prelectura, lectura y poslectura, además de
complementar el proceso lector con el glosario y las notas culturales, que
aparecen a lo largo de los libros. Esto permite que los estudiantes abracen
la literatura como una competencia sociocultural, que les permite construir y
reconstruir los significados sociales y culturales expresados en un texto. Por
otra parte, utilice la diversidad de paratextos que se ofrecen para trabajar el
reconocimiento de distintas secuencias y tipologías textuales.
•• En los libros de esta colección se trabajan los contenidos propios de cada
bloque del área de Lengua y Literatura, por lo que es recomendable, a medida
que se lee, realizar dinámicas que potencien la dimensión cultural de la
lengua, la comunicación oral, la lectura de textos no literarios y la escritura.
Además, se presentan actividades que vinculan cada texto con las distintas
áreas de aprendizaje. Aproveche estas instancias de interdisciplinariedad para
potenciar la lectura, no tan solo en su dimensión estética, sino como forma de
ser, estar y participar en el mundo.
•• Ponga a disposición del estudiante distintos elementos físicos indispensables
y representativos de la cultura escrita (distintos tipos de textos y objetos para
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escribir). Además, propicie oportunidades para ser partícipes de esta cultura:
situaciones que requieran lectura y escritura, contacto con espacios donde se
lee y escribe, y con usuarios de la lengua y la escritura. Fomente la creación
de una biblioteca de aula y el trabajo con distintas tipologías textuales de la
vida real, en sus formatos originales. El estudiante, al llegar a este grado, lleva
mucho tiempo en contacto con la cultura escrita, sin embargo, durante este
periodo afianzará muchas de las habilidades relacionadas con ella que le
permitirán ser un lector competente.

•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
y la comprensión de los textos leídos. Para ello, proponga un trabajo de
metacognición y sistematización de los textos abordados durante la clase.
•• Ofrezca a los estudiantes muchas oportunidades de ejercitar cada destreza.
En el caso de la lectura, es fundamental que los estudiantes generen hábitos y
que puedan contar con diversidad de libros, textos y recursos. En ese sentido,
los libros de esta colección ofrecen distintos tipos de escritura, tipologías y
secuencias textuales, además de ejercicios que potencian el desarrollo de
la lengua y que la sitúan en un contexto cultural, para que los estudiantes
desarrollen uno de los objetivos fundamental del área de Lengua y Literatura:
ser lectores y escritores eficaces en situaciones comunicativas específicas.
•• Este libro implica el mayor reto del grado en tanto es el más extenso de todos
y constituye la primera noveleta que proponemos en nuestro Plan lector. Sin
embargo, la historia en sí es muy ágil porque el autor utiliza recursos que
son muy familiares a los lectores de esta edad: un duende mágico con el
que viajan los niños, aventuras en países de fantasía, historias con brujas...
A nivel editorial hemos preparado pequeñas pausas en el texto, que pueden
interpretarse como subcapítulos, de modo que usted, si lo desea, puede
dosificar con mayor facilidad los ejercicios de lectura. Complemente el texto
con las actividades finales, las notas y glosarios y la Realidad Aumentada.

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 Los cuentos de la nana Lupe encontrará distintas actividades que le permitirán:

•• Utilizar diferentes actividades de aprendizaje, para evitar la repetición.
•• Proponer investigaciones y exposiciones orales sobre temas del interés de los
estudiantes.
•• 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.
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Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Para comenzar el trabajo, utilice las preguntas de prelectura y compleméntelas
con la lectura de la presentación de Pedro Henríquez Ureña. Pida a los
estudiantes que hojeen el libro y observen las ilustraciones, creando hipótesis
sobre los personajes y lo que sucederá.
•• A lo largo de la lectura, trabaje con conectores lógicos. Además de las
actividades, puede pedir a los estudiantes que marquen los nexos en algunos
párrafos e identifiquen que oraciones están siendo unidas.
•• Utilice un mapa del Ecuador y sus provincias para trabajar los gentilicios.
Puede ampliar este ejercicio posteriormente, con la utilización del mapa de
Latinoamérica.
•• En la escritura de los distintos textos a lo largo del libro, proponga
la planificación del proceso de escritura a partir de la utilización de
organizadores gráficos.
•• Lleve al aula el cuento de Hansel y Gretel, léalo junto a los estudiantes y
pídales que establezcan relaciones entre él y Los cuentos de la nana Lupe.
•• Como este es un libro con una narración larga, al finalizar, pida a los
estudiantes que ordenen la secuencia de sucesos y que redacten un breve
resumen de cada apartado.

Destrezas del área de Lengua y Literatura que se desarrollan
LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones,
informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el
análisis del propósito de su contenido.
LL.2.1.2. Emitir, con honestidad, opiniones valorativas sobre la utilidad de la
información contenida en textos de uso cotidiano en diferentes situaciones
comunicativas.
LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.
LL.2.2.3. Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa) y emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa.
LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de
relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente-consecuente,
secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo.
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LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.
LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los
significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología.
LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto al registrar la información en tablas, gráficos, cuadros y otros organizadores gráficos
sencillos.
LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular la comprensión de textos.
LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un
texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones.
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.
LL.2.3.9. Leer oralmente con ﬂuidez y entonación en contextos significativos de
aprendizaje.
LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación,
información y estudio.
LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos,
acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con organizadores
gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.
LL.2.4.6. Apoyar y enriquecer el proceso de escritura de sus relatos de experiencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de objetos, animales y
lugares, mediante paratextos, recursos TIC y la citación de fuentes.
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria.
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario y
generar autonomía en la lectura.
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u
otros elementos.
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Trabajo con valores
Laboriosidad: Mariquita y Nachito representan este valor, en cuanto son capaces de trabajar para mantenerse autónomamente durante su estancia en Jauja.
Converse con los estudiantes sobre las labores del hogar en las cuales participan
y cómo gestionan su tiempo para las tareas personales.
Bondad: Este valor es evidente en ambos niños, que tienen un buen corazón y
gracias a ello son recibidos siempre amablemente. Converse con los estudiantes
sobre la importancia de bondad para poder relacionarse de buena forma con
los compañeros y con la familia.
Justicia: A partir de la decisión de Don Yo de Córdoba de no matar a las brujas,
trabaje sobre el sentido de la justicia; lo que los estudiantes entienden por ella y
si pueden hacer alguna asociación con situaciones de su entorno. En este diálogo, no es necesario establecer verdades absolutas en cuanto a lo que justicia
refiere, sino más bien a potenciar el diálogo y el análisis por parte de los estudiantes.
Honestidad: Este valor puede ser abordado desde lo que piensan los hermanitos respecto a contar o no a su madre sobre las aventuras que viven con Don
Yo. Organice un pequeño debate y pregunte a los estudiantes si están a favor o
en contra de contarle a la mamá y qué harían ellos en el lugar de los niños.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Los cuentos de la nana Lupe 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, intrapersonal
y naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Matemática
M.2.1.16. Reconocer números ordinales del primero al vigésimo para organizar objetos o elementos.
M.2.1.29. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación en el cálculo escrito y mental, y en la resolución de problemas.
M.2.1.18. Reconocer mitades y dobles en unidades de objetos.

Ciencias Naturales
CN.2.1.7. Observar y describir las partes de la planta, explicar sus funciones y
clasificarlas por su estrato y uso.
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CN.2.2.4. Explicar la importancia de la alimentación saludable y la actividad
física, de acuerdo a su edad y a las actividades diarias que realiza.
CN.2.3.12. Observar y describir el bloqueo de la luz y las características de la
sombra y la penumbra; experimentar y explicar sus diferencias, y relacionar
con los eclipses.

Estudios Sociales
CS.2.2.18. Localizar los distintos territorios en los que se subdivide el continente americano: América del Norte, Centroamérica y América del Sur, a
partir de la observación e interpretación de material cartográfico.

Educación cultural y artística
ECA.2.1.9. Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y posibilidades de
los materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para la creación de producciones plásticas, títeres, objetos sonoros, etc.

Otras propuestas
•• Organice, junto a los estudiantes, una jornada de películas o cortometrajes
sobre temas que los estudiantes quieran ver. Similar a lo que ven los
habitantes de Jauja, converse con los estudiantes, sobre cuáles son las
imágenes que les gustaría guardar para siempre.
•• Lleve al aula otras muestras de lenguaje tipo morse: banderas, con silbatos,
etc. para que los estudiantes jueguen a enviar mensajes utilizándolos.
•• Proponga a los estudiantes realizar los carteles de Se busca de las brujas y
los de identificación de Mariquita y Nachito, utilizando recortes de revistas y
periódicos, tanto para hacer los rostros como para escribir los carteles.
•• Proponga a los estudiantes la puesta en escena de esta historia. Por grupos,
pueden dividirse los tres apartados de Los cuentos de la nana Lupe, para
que cada grupo represente uno de ellos. Esto requerirá de escritura creativa
para los diálogos, memorización y trabajo de comunicación oral, vinculación
con el área de Educación Cultural y Artística en la realización de trajes y
escenografía, trabajo organizativo y de comunicación interpersonal para poner
en marcha el proyecto, entre otros.
•• Se sugiere dar una hora extra a la preparación de la obra de teatro de los
estudiantes.

Propuesta de dosificación
Semana 1

Actividades de prelectura. Lectura de la presentación del
libro. Lectura del libro Los cuentos de la nana Lupe y
actividades didácticas.
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Semana 2

Lectura del libro Los cuentos de la nana Lupe y actividades
didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Los cuentos de la nana Lupe y actividades
didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Los cuentos de la nana Lupe y actividades
didácticas. Escritura creativa sobre las aventuras de Don Yo
de Córdoba.

Semana 5

Organización y preparación de la obra de teatro de Los
cuentos de la nana Lupe.

Semana 6

Puesta en escena de la obra de teatro sobre Los cuentos de
la nana Lupe.
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