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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.

6

Colección

El placer de leer: sugerencias
metodológicas para la implementación
del Plan lector

Acceso a situaciones
que involucran
la comunicación oral,
la lectura y la escritura

Reconocimiento del
contexto y los propósitos
comunicativos del texto

Predicción a partir de
elementos paratextuales

Trabajo de mediación

Recursos que potencian
el enfoque comunicativo
de la lengua

En Inicial y Preparatoria los estudiantes comienzan a introducirse en el «mundo letrado». Aunque han estado en
contacto con él desde su nacimiento, este es el momento
en el cual los estudiantes accederán de manera sistemática a la cultura escrita. Es por ello que la escuela se
vuelve un espacio fundamental en tanto brinda acceso a
los elementos físicos representativos de la cultura escrita,
además de promover situaciones que involucran la comunicación oral, la lectura y la escritura.
Aunque los estudiantes de este subnivel todavía no
manejan el código alfabético, este acercamiento inicial favorece la diferenciación entre oralidad y escritura, potenciando el reconocimiento del contexto y los propósitos
comunicativos del texto. En este sentido, es fundamental
el desarrollo de la capacidad de predecir el contenido a
partir de elementos paratextuales.
Con este fin, Andarele Casa Editorial propone una lectura
acompañada y un trabajo de mediación de familiares
y docentes, en la cual el estudiante pueda leer de forma
autónoma a partir de la interpretación de imágenes,
paratextos, iconografía y texto (en menor medida), entre
otros elementos. Los libros de la Colección Ovo tienen
una elevada calidad estética con el fin de que los estudiantes disfruten de las ilustraciones a la vez que hacen
un trabajo de análisis e interpretación de las mismas.
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 esta etapa
es contribuir a que los estudiantes desarrollen y dominen
paulatinamente las macrodestrezas de escuchar y hablar.
En ese sentido, Andarele Casa Editorial, con su colección
Ovo para Inicial y Preparatoria, propone diversos recursos para potenciar la comunicación oral.
Los distintos títulos de esta colección tienen una especial
relación con la apropiación 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 aprove-
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char 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 identificar las distintas superestructuras de los textos que conocerán en la
medida en que avancen hacia los siguientes subniveles.

Conversación,
narración, recitación,
juegos lingüísticos,
obras de tradición oral

Además, cada texto trae en la parte inferior las 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 y, a su vez,
están relacionadas con los distintos ámbitos de desarrollo
y aprendizaje de estos subniveles.

Indicaciones para los
mediadores de lectura:
experiencia guiada y
compartida

Cuadro para
mediadores de
la lectura

Uso de la lengua con
fines lúdicos y estéticos

Valoración de la
identidad cultural,
reflexión sobre las
vivencias de otras
personas, desarrollo
de la imaginación y
fortalecimiento del
pensamiento

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.
Como el objetivo fundamental del contacto con la literatura en Inicial y Preparatoria es usar la lengua con
fines lúdicos y estéticos, para que el niño desarrolle la
sensibilidad y la valoración del lenguaje, Andarele Casa
Editorial propone en cada uno de sus textos diversos
elementos para nutrir el trabajo lingüístico, pero también
actividades para fomentar la exploración de recursos
externos que le permitan valorar su identidad cultural,
reflexionar sobre vivencias de otras personas, nutrir su
imaginación y fortalecer su pensamiento.
La literatura que ofrecemos posee una profunda riqueza de ideas y esto contribuye a que los estudiantes se
desarrollen como lectores atentos, reflexivos y comprometidos con el acto de leer (comprender, más allá de la
simple decodificación de signos), releer y recrear.
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La lectura como juego: estrategias
didácticas en el aula

Acceso a distintos
materiales de lectura:

Como hemos mencionado anteriormente, en esta etapa
los estudiantes todavía no manejan el código alfabético;
sin embargo, son capaces de «leer» a partir de otros
elementos gráficos tales como paratextos, ilustraciones,
iconos, etc. En este sentido, son muchas las actividades
que se pueden realizar en el aula con el fin de potenciar
el goce lector, el aprendizaje y el nacimiento de nuevos
lectores.

textos literarios
y no literarios

Lectura en voz alta
por parte de
los mediadores

(docentes)

Prioridad a textos
lúdicos, juegos
lingüísticos, tramas
acumulativas...

•• 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 comentado, los estudiantes son capaces
de reconocer distintos tipos de textos, determinar sus
intenciones y funciones comunicativas y el contexto en
el cual es posible encontrarlos. Por ello es importante
que el aula cuente con diversos tipos de textos
conocidos por los estudiantes: libros de cuentos, de
adivinanzas, chistes, poemas, publicidad, periódicos,
revistas, recetas, etc. Andarele Casa Editorial ofrece
para Inicial y Preparatoria una variada selección de
libros que vinculan otros tipos de textos y nutren la
calidad de la lectura en los estudiantes.
•• Leer en voz alta para y con los estudiantes. 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 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. Por
otro lado, que los estudiantes vean al docente como
un lector que disfruta y promueve la lectura en voz
alta contribuye notablemente a que se desarrolle
la capacidad de gozo que proporcionan los juegos
verbales.
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Interacción
e intervención de

•• Integrar diversos tipos de actividades lúdicas que
permitan la interacción con el libro. Para Andarele
Casa Editorial es fundamental que el libro sea
considerado como un objeto cultural con el cual
el estudiante pueda «hacer cosas», que pueda ser
intervenido. En la colección Ovo se fomenta que en el
libro el lector pueda: recortar, pegar, pintar, dibujar,
poner texturas, plegar, completar, realizar trazos,
contar, utilizar técnicas plásticas, entre muchas otras
actividades manuales.

los textos: actividades
para recortar, pegar,
pintar, dibujar, poner
texturas, completar,
trazar, contar, etc.

Vínculo entre la lectura
y el mundo concreto
del estudiante

Ejercicios de preescritura
para desarrollar
la motricidad fina

•• 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 el aprendizaje sobre el medio: experimentos,
manualidades, juegos de sombras, de motricidad,
trabajo con texturas, reconocimiento de la
corporalidad, etc.
•• Ejercicios de preescritura. En Preparatoria, los
estudiantes todavía no manejan completamente el
código alfabético; sin embargo, son capaces de escribir,
utilizando distintas maneras de graficar y diversos
códigos. Para apoyar este proceso, Andarele Casa
Editorial presenta juegos de motricidad y ejercicios
de preescritura, que fortalecen el trazo del niño con
miras a su futura inserción en la lectoescritura.
Los libros de la Colección Ovo están diseñados para
potenciar el desarrollo lingüístico y literario, 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, etc. En este sentido, se trabaja para que
los estudiantes ingresen al mundo de la lectura a partir
de libros ricos en sensaciones visuales, auditivas y táctiles,
libros que dejen en ellos una huella y que los inviten a
seguir avanzando en la maravillosa aventura de leer.
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Propuesta de textos
para Inicial y Preparatoria
Andarele Casa Editorial propone trabajar los textos para
Inicial y Preparatoria en el siguiente orden:

1. Frente al espejo

2. Epaminondas

3. El guanaco y la vicuña

4. Cuando cae la noche

5. El burro y la sal

6. Gallo Gallardo
se va de fiesta

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 Cargo Horaria que ofrece el Mineduc, se otorga al Currículo
integrador por Ámbitos de desarrollo y aprendizaje 25 horas pedagógicas, de las
cuales generalmente se establecen 5 horas para Comprensión y expresión oral y
escrita. En este caso, la propuesta de Andarele Casa Editorial es tomar una de las
cinco horas para dedicarla al Plan lector, como un proceso de formación y seguimiento, paulatino y profundo.
Dentro de las 35 horas totales semanales, se consideran 2 horas para proyectos
escolares, en cuyo caso también se pudiera utilizar una de ellas para la implementación del Plan lector como proyecto del curso.
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Características y especificidades del texto
Título
Frente
al
espejo

Autor/es

Género

Y. S. Alberdi Poesía

Detalles
técnicos
Páginas: 16
Formato:
21 x 24 cm
Ilustraciones
a color.

Valor añadido
•• Actividades durante la lectura para
realizar junto al mediador.
•• Explicación y conversación, dirigida a
los estudiantes, sobre los conceptos
claves del libro y el vocabulario
desconocido.
•• Vinculación con otros ámbitos de
desarrollo y aprendizaje, inteligencias
múltiples y valores.
•• Activación de conocimientos previos
a partir de juegos con espejos.
•• Atención de necesidades educativas
especiales y propuestas para trabajar
la autonomía y la solidaridad.
•• Juegos de motricidad, observación e
identificación de elementos.
•• Atlas del cuerpo humano.
•• Actividades culturales comunitarias
para reflexionar en torno a los
sentidos y la pertenencia.
•• Intervención del libro para trabajar
elementos de creación artística.
•• Audiotexto, para una lectura guiada.
•• 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 la Guía metodológica para la implementación del currículo
en la Educación Inicial, la lectura en esta etapa es fuente de recreación y aprendizaje, a través de la cual los niños desarrollan el lenguaje, el pensamiento y la
imaginación. Tomando esto como punto de partida, presentamos algunas sugerencias metodológicas para la animación a la lectura en este subnivel.

•• Lea de manera gustosa y cálida a los estudiantes, modelando la vocalización,
con entonación y fluidez. La lectura oral les permitirá desarrollar la conciencia
fonológica y el gusto por la oralidad. También es importante darles tiempo
a los estudiantes para que «lean» autónomamente, observen imágenes,
busquen en distintos tipos de libros y revistas, etc.
•• 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 este libro se trabaja con los sentidos, la percepción
y las distintas formas de percibir; en ese sentido, es un texto muy íntimo
respecto cómo el estudiante entiende su propio ser y su entorno. Utilice estos
elementos para activar sus saberes previos y propiciar las relaciones entre
su conocimiento de mundo y el texto que escuchará. Este es un libro para
potenciar la autoexploración y el reconocimiento del entorno.
•• 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.
•• 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.
•• 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
literario. 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, proponga una actividad de cierre.
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•• Ofrezca muchas oportunidades de ejercitar cada destreza. 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 propuesta gráfica con la cual 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)
En el libro Frente al espejo, se hace un trabajo de atención de necesidades educativas especiales, a través de propuestas para trabajar la autonomía y la solidaridad. Tome las distintas actividades como referentes para potenciar las capacidades de sus estudiantes que tengan necesidades de adaptación curricular.
Este es un texto ideal para trabajar la inclusión, ya que, de manera indirecta, a
través de la ilustración se presentan personajes con alguna capacidad especial,
como el niño en silla de ruedas, o la niña muda, o incluso el niño de la ilustración
final, que usa lentes. De esta forma, se pretende que la mayor cantidad de niños
se vean reflejados en el texto. Es intención del libro no hacer énfasis sobre las
limitaciones de la «discapacidad», sino sobre las opciones, las oportunidades y la
inclusión efectiva en la sociedad.

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Trabaje la prelectura y la anticipación a partir de la portada del libro. Pregunte
a los estudiantes qué cosas es posible realizar frente a un espejo, para qué
sirve, que tipo de historia encontrarán en este libro.
•• Lleve espejos al aula para que los estudiantes investiguen sus características
faciales, expresivas, gestuales, etc., de la manera en que los diferentes niños
de este poema lo hacen. Puede ir guiando la exploración a partir del trabajo
con los sentidos.
•• A medida que se avanza en la lectura del texto, pida a los estudiantes que
utilicen sus sentidos para reconocer elementos en el aula: colores, formas,
sonidos, olores, sabores, texturas, además de aportar con otras sensaciones
vinculadas con su hogar: ¿qué olores hay en tu casa?, ¿qué sabores disfrutas
al desayuno y en la merienda?, ¿qué sonidos escuchas en tu casa?, ¿escuchan
música?, ¿qué texturas prefieres?
•• En las páginas 6-7, complemente la lectura llevando al aula los distintos
alimentos que allí se mencionan o unos similares. Pregunte a los estudiantes
si los conocen, si se comen en sus hogares o qué otro alimentos consumen
habitualmente.
•• Un buen ejercicio, ligado al anterior, se relaciona con la descripción que
hacen los estudiantes de los sabores que prueban. Pídales que clasifiquen
los alimentos según su sabor y que los describan oralmente. Esto, además,
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potencia a los estudiantes que tienen problemas visuales u otro tipo de
necesidades educativas especiales.

•• Realice, junto a los estudiantes, un muestrario de olores a partir de elementos
del poema: ¿qué cosas tienen olor a mar?, ¿qué cosas tienen buen olor y
cuáles mal olor?, ¿qué pasa con el olor de un alimento si comienza a podrirse?
•• En las páginas 10-11, pida a los estudiantes que expliquen con qué otros
sentidos se relaciona lo que la niña del poema hace con sus manos (acariciar
a los perros, tocar piano, dibujar, hablar).
•• En las páginas 16-17, reflexione en torno a los valores a partir de la propuesta
de la escena y la actitud que asume el niño respecto a la anciana que ayuda
a cruzar la calle. Aproveche para encontrar en la ilustración que elementos se
relacionan con los sentidos que se vienen trabajando.
•• Hacia el final del poema, converse con los estudiantes sobre la importancia de
los sentidos como forma de reconocer y reconocerse en el mundo. Invítelos a
dibujar los elementos que más les gustan y se relacionan con cada uno de los
sentidos.

Destrezas del Ámbito de Compresión y expresión oral y escrita
que se desarrollan
LL.1.5.5. Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos usando la conciencia lingüística (semántica, léxica y sintáctica).
LL.1.5.9. Extraer información explícita que permita identificar elementos del
texto, relacionarlos y darles sentido (personajes, escenarios, eventos, etc.).
LL.1.5.10. Construir significados mediante el establecimiento de conexiones
entre el contenido del texto y la experiencia personal.
LL.1.5.11. Elaborar significados de un texto mediante la activación de los conocimientos previos, comprobación o descarte de hipótesis, y predicción a partir del
contenido y paratextos.
LL.1.5.16. Explorar la formación de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica y semántica).
LL.1.5.17. Registrar, expresar y comunicar ideas, mediante sus propios códigos.
LL.1.5.20. Escuchar textos literarios con disfrute de las palabras y las ideas.
LL.1.5.21. Escuchar textos literarios para establecer relaciones entre el texto y el
entorno personal.
LL.1.5.22. Representar pasajes de los textos literarios escuchados, utilizando sus
propios códigos, dibujos y /o escenificaciones corporales.
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Trabajo con valores
Identidad: Se proponen distintos elementos culturales propios del Ecuador:
alimentación, tradiciones y espacios. En específico, puede utilizar el libro como
excusa para presentar un proyecto de pambamesa en la unidad educativa, e
involucrar a estudiantes de otros paralelos y grados. Se invita a reflexionar en
torno a la solidaridad y las relaciones entre miembros de una misma comunidad. Además, aparecen representados niños de distintas zonas de Ecuador,
diversas nacionalidades y grupos sociales, para propiciar la inclusión.
Cuidado de la salud: A partir del trabajo con elementos de autoexploración
sensorial, los estudiantes adquieren herramientas para el cuidado de su cuerpo y
de su entorno.
Autonomía: Uno de los fines del trabajo de Frente al espejo apunta a generar en
los estudiantes mecanismos para la autoexploración de elementos sensoriales, a
la vez que se refuerza la autonomía para los estudiantes con necesidades educativas especiales.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Frente al espejo 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, lógico-matemática, corporal, interpersonal e intrapersonal.

Trabajo interdisciplinar
Identidad y autonomía
Conversamos, Explicamos, Exploramos, Identificamos (págs. 2-3, 4-5, 6-7, 8-9,
10-11): CN.1.1.1. Explorar y describir las partes principales de su cuerpo y
su funcionamiento, en forma global y parcial, y diferenciarlas con respecto
a aquellas de las personas que le rodean. CN.1.1.2. Ubicar en su cuerpo los
órganos de los sentidos, describir sus funciones, y explorar las percepciones y
sensaciones del mundo que le rodea.
Conversamos (págs. 6-7): CS.1.1.1. Reconocer que es un ser que siente, piensa, opina y tiene necesidades, en función del conocimiento de su identidad.

Convivencia
Exploramos (págs. 4-5): CS.1.2.6. Reconocer las diferencias individuales que
existen entre sus compañeros y personas que lo rodean, en función de respetarlas y valorarlas como diversidad.
Conversamos, Explicamos (págs. 14-15, 16): CS.1.2.5. Practicar normas de
respeto consigo mismo y con los demás seres que lo rodean.
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Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural
Exploramos (págs. 6-7): CS.1.3.7. Identificar alguna de las manifestaciones
culturales (música, comida, festividades y tradición oral) de la localidad.
Explicamos (págs. 12-13): CN.1.3.3. Observar e identificar los animales domésticos y silvestres de la localidad, describir su utilidad y reconocer la importancia de respetarlos.
Identificamos (pág. 16): CN.1.3.15. Observar, en forma guiada, las funciones
de los sentidos, hacer preguntas y dar respuestas sobre la importancia que
tienen los sentidos para la obtención de información del entorno.
Exploramos (pág. 16): CN.1.3.11. Explorar y describir las fuentes de sonidos,
clasificar estos en naturales o artificiales, fuertes o débiles, y compararlos con
el ruido.

Relaciones lógico matemáticas
Identificamos (págs. 2-3, 10-11): M.1.4.1. Reconocer los colores primarios: rojo,
amarillo y azul; los colores blanco y negro y los colores secundarios, en objetos del entorno.
Exploramos (págs. 2-3): M.1.4.4. Distinguir la ubicación de objetos del entorno
según las nociones arriba/abajo, delante/atrás y encima/debajo.
Explicamos (págs. 10-11): M.1.4.7. Discriminar texturas entre objetos del entorno: liso, áspero, suave, duro, rugoso, delicado.
Identificamos (págs. 6-7): M.1.4.13. Contar colecciones de objetos en el círculo
del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.

Comprensión y expresión artística
Creamos, Exploramos (págs. 4-5, 14-15): ECA.1.6.1. Explorar las posibilidades
sonoras de la voz, del propio cuerpo, de elementos de la naturaleza y de
los objetos, y utilizar los sonidos encontrados en procesos de improvisación
y creación musical libre y dirigida. (En Educación Cultural y Artística
ECA.1.1.3.)
Exploramos (págs. 6-7): ECA.1.6.4. Expresar las ideas y emociones que suscita la observación de algunas manifestaciones culturales y artísticas (rituales,
actos festivos, danzas, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza,
artesanía, etc.), presentes en el entorno próximo. (En Educación Cultural y
Artística ECA.1.3.2.)
Creamos (págs. 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 16): ECA.1.6.2. Utilizar la expresión
gráfica o plástica como recursos para la expresión libre del yo y de la historia
personal de cada uno. (En Educación Cultural y Artística ECA.1.1.4.)
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Expresión corporal
Exploramos (págs. 12-13): EF.1.7.2. Usar gestos convencionales y/o espontáneos, habilidades motrices básicas, posturas, ritmos y tipos de movimiento
(lento, rápido, continuo, discontinuo, fuerte, suave, entre otros.) como recursos
expresivos para comunicar los mensajes producidos. (En Educación Física
EF.1.3.2.)

Otras propuestas
•• Organice, junto a los estudiantes, distintos muestrarios sensoriales: distintas
texturas, frascos con distintos olores, láminas para observar color y formas,
sonidos y música en archivos de mp3, frascos con alimentos de distintos
sabores.
•• Experimente, junto a los estudiantes, los cambios que se generan en los
alimentos cuando comienzan a podrirse. Pídales que registren (como ellos
puedan) los cambios que se generan en un fruta a medida que pasan los días,
¿cómo cambia de color, de forma, de olor?, ¿qué sucede con sus diferentes
partes? Esta sencilla experimentación sirve para distinguir los ciclos vitales de
los materiales orgánicos, comparar y relacionar actividades con nociones de
tiempo y comunicar resultados en forma escrita y/u oral.
•• Proponga a los estudiantes juegos de roles en los cuales pueda abordar la
solidaridad y la ayuda que se puede brindar a personas con necesidades
educativas especiales. Pregunte a los estudiantes qué cosas creen que
necesitan las personas con algún tipo discapacidad para, por ejemplo,
transitar tranquilamente por ciudad, hacer compras, relacionarse con otros,
tomar un bus, etc. A través del juego de roles, los estudiantes pueden
experimentar las necesidades de estas personas y reforzar sus habilidades
para ayudar a otros cuando sea necesario, a la vez que entienden la
diversidad como un rico espacio para el desarrollo de distintas capacidades.
•• Organice una ronda en la cual aúne todos los elementos espacialessensoriales abordados en el texto. La idea es que usted o los estudiantes
vayan contando oralmente para qué sirve cada sentido y qué objetos del aula
o de la escuela se relacionan con 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,
utilizando espejos para exploración y observación.

Semana 2

Lectura del libro Frente al espejo y actividades didácticas.
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Semana 3

Lectura del libro Frente al espejo y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Frente al espejo y actividades didácticas.

Semana 5

Realización de otras propuestas de actividades didácticas
y complementación con lectura con juegos que involucren activación de los distintos sentidos de los estudiantes, como las rondas o adivinanzas.

Semana 6

Realización de una pambamesa con los estudiantes.
Vincule a los estudiantes en la organización de esta, para
que puedan activar sus sentidos a partir de la realización
de algunas actividades tales como: saborear y percibir el
aroma de los distintos alimentos, dar indicaciones gestuales a los compañeros, escuchar sonidos en las preparaciones o música que se ponga para la comida, tocar y
describir oralmente los alimentos durante su preparación
y después de esta, entre otras.
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Características y especificidades del texto
Título

Autor/es

Epaminondas Cuento
tradicional
estadounidense

Género

Detalles
técnicos

Narrativa Páginas: 16
Formato:
21 x 24 cm

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

•• Explicación y conversación,
dirigidas a los estudiantes, sobre
Ilustraciones
los conceptos claves del libro y el
a color.
vocabulario desconocido.
•• Vinculación con otros ámbitos
de desarrollo y aprendizaje,
inteligencias múltiples y valores.
•• Activación de conocimientos
previos a partir de las
ilustraciones.
•• Ejercicios de preescritura con
elementos de ilustraciones y
situaciones del libro.
•• Juegos de motricidad,
observación e identificación de
elementos.
•• Intervención del libro para
trabajar elementos de creación
artística.
•• Participación en la galería
literaria virtual de Andarele Casa
Editorial.
•• Audiotexto, para una lectura
guiada.
•• 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 de familia
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 la Guía metodológica para la implementación del currículo
en la Educación Inicial, la lectura en esta etapa es fuente de recreación y aprendizaje, a través de la cual los niños desarrollan el lenguaje, el pensamiento y la
imaginación. Tomando esto como punto de partida, presentamos algunas sugerencias metodológicas para la animación a la lectura en este subnivel.

•• Lea de manera gustosa y cálida a los estudiantes, modelando la vocalización,
con entonación y fluidez. La lectura oral les permitirá desarrollar la conciencia
fonológica y el gusto por la oralidad. También es importante darles tiempo
a los estudiantes para que «lean» autónomamente, observen imágenes,
busquen en distintos tipos de libros y revistas, etc.
•• 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 Epaminondas es fundamental el uso que se
le da a la palabra, cómo se expresan las instrucciones y las órdenes, y las
necesidades que tiene el niño de recibir una buena comunicación. Utilice estos
elementos para activar sus saberes previos y propiciar las relaciones entre su
conocimiento de mundo y el texto que escuchará.
•• 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 la lectura 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
literario. 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, proponga una actividad de cierre.
•• Ofrezca muchas oportunidades de ejercitar cada destreza. 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 propuesta gráfica con la cual los estudiantes pueden interactuar,
con el fin de generar recursividad y ampliar las aristas de abordaje durante el
proceso lector.
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Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad visual (baja
visión y ceguera), en el libro Epaminondas usted 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 los distintos colores y texturas, a partir del trabajo físico 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
•• Trabaje la prelectura y la anticipación a partir de las ilustraciones del libro.
Pregunte a los estudiantes qué acciones creen que realiza el niño, cómo
podrían describirlo, qué otros personajes estarán involucrados.
•• Pida a los estudiantes que tracen distintos caminos para Epaminondas: en
zigzag, recto, con muchas vueltas, yendo y retrocediendo, etc. Estos ejercicios
de motricidad fina potencian el desarrollo de la preescritura.
•• Pregunte a los estudiantes de qué otra manera se pueden llevar la torta o la
mantequilla.
•• Trabaje, junto a los estudiantes, algunos sinónimos y antónimos para recto,
derechito, fresca, cuidado.
•• Durante la lectura, haga preguntas de anticipación respecto a lo que hará
Epaminondas con las nuevas instrucciones que le dan. Pregunte qué harían los
estudiantes en lugar del niño para no arruinar los encargos.
•• Converse con los estudiantes sobre la tristeza que siente Epaminondas cuando
su mamá me dice que no traerá nada más. Pregunte a los estudiantes en qué
situaciones se han sentido de forma similar, qué podría haber dicho la mamá
para que Epaminondas no se sintiera mal.
•• Pregunte a los estudiantes por qué creen que Epaminondas no puede hacer
los encargos según le dicen.
•• Pida a los estudiantes que comenten qué indicación podría haber dado la
mamá a Epaminondas, para que este trajera la sal.
•• Converse con los estudiantes sobre la situación que generaba que
Epaminondas no entendiera las instrucciones. Aproveche esa instancia para
convenir con ellos respecto a de qué manera deben darse las órdenes y por
qué, en algunos casos, es bueno seguirlas, o, en otros, comunicar sus dudas.
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Destrezas del Ámbito de Comprensión y expresión oral y escrita
que se desarrollan
LL.1.5.5. Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos usando la conciencia lingüística (semántica, léxica y sintáctica).
LL.1.5.6. Adaptar el tono de voz, los gestos, la entonación y el vocabulario a
diversas situaciones comunicativas, según el contexto y la intención.
LL.1.5.9. Extraer información explícita que permita identificar elementos del
texto, relacionarlos y darles sentido (personajes, escenarios, eventos, etc.).
LL.1.5.10. Construir significados mediante el establecimiento de conexiones
entre el contenido del texto y la experiencia personal.
LL.1.5.11. Elaborar significados de un texto mediante la activación de los conocimientos previos, comprobación o descarte de hipótesis, y predicción a partir del
contenido y paratextos.
LL.1.5.12. Parafrasear y formular preguntas sobre el contenido del texto como
parte del proceso de autorregular su comprensión.
LL.1.5.16. Explorar la formación de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica y semántica).
LL.1.5.17. Registrar, expresar y comunicar ideas, mediante sus propios códigos.
LL.1.5.18. Realizar sus producciones escritas mediante la selección y utilización
de diferentes recursos y materiales.
LL.1.5.19. Mostrar interés por escribir, al reconocer que puede expresar por
escrito los sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones
cotidianas.
LL.1.5.20. Escuchar textos literarios con disfrute de las palabras y las ideas.
LL.1.5.21. Escuchar textos literarios para establecer relaciones entre el texto y el
entorno personal.
LL.1.5.22. Representar pasajes de los textos literarios escuchados, utilizando sus
propios códigos, dibujos y/o escenificaciones corporales.
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Trabajo con valores
Responsabilidad: A partir de la lectura de esta historia es posible valorar la
responsabilidad y motivación de Epaminondas para realizar sus labores, aun
cuando estas no resulten de forma adecuada.
Disciplina: Valore, junto a los estudiantes, la disciplina de Epaminondas y los
aspectos positivos de ser disciplinado. Tal vez puede potenciar este valor con un
calendario o cronograma de actividades diseñado por los estudiantes.
Comunicación: Tomando como referencia las frases que dicen la abuela o la
mamá y lo que entiende Epaminondas, trabaje junto a los estudiantes elementos
fáticos de la comunicación que permiten comprender mejor la información o
resignificarla.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Epaminondas 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 e intrapersonal.

Trabajo interdisciplinar
Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural
Conversamos (pág. 5): CN.1.3.8. Explorar e identificar los materiales de los
objetos, clasificarlos por su origen y describir su utilidad.
Conversamos (pág. 6): CN.1.3.17. Experimentar y observar los cambios de los
materiales de los objetos de uso cotidiano a la acción del calor, la luz, el agua
y la fuerza y comunicar los resultados de la experiencia.
Explicamos (pág. 10): CN.1.3.3. Observar e identificar los animales domésticos y silvestres de la localidad, describir su utilidad y reconocer la importancia
de respetarlos.

Relaciones lógico-matemáticas
Conversamos (pág. 3): M.1.4.7. Discriminar texturas entre objetos del entorno:
liso, áspero, suave, duro, rugoso, delicado.
Practicamos (pág. 3), Exploramos (pág. 4): M.1.4.8. Describir y reproducir
patrones con objetos del entorno por color, forma, tamaño, longitud o con
siluetas de figuras geométricas, sonidos y movimientos.
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Practicamos (págs. 6, 8): M.1.4.8. Describir y reproducir patrones con objetos del entorno por color, forma, tamaño, longitud o con siluetas de figuras
geométricas, sonidos y movimientos.
Exploramos (pág. 9): M.1.4.32. Discriminar temperaturas entre objetos del
entorno (frío/caliente).
Identificamos (pág. 14): M.1.4.5. Reconocer las semejanzas y diferencias entre
los objetos del entorno de acuerdo a su forma y sus características físicas
(color, tamaño y longitud).

Comprensión y expresión artística
Identificamos, Creamos (pág. 16), Practicamos (págs. 10, 12): ECA.1.6.2.
Utilizar la expresión gráfica o plástica como recursos para la expresión libre
del yo y de la historia personal de cada uno. (En Educación Cultural y Artística
ECA.1.1.4.)

Expresión corporal
Practicamos (págs. 4, 16), Exploramos (pág. 15): EF.1.7.2. Usar gestos convencionales y/o espontáneos, habilidades motrices básicas, posturas, ritmos y
tipos de movimiento (lento, rápido, continuo, discontinuo, fuerte, suave, entre
otros) como recursos expresivos para comunicar los mensajes producidos. (En
Educación Física EF.1.3.2.)

Otras propuestas
•• Si tiene acceso, prepare con los estudiantes tortas o panes y trabaje junto
a ellos algunas normas para la manipulación de alimentos: manos limpias,
orden del espacio, turnos de trabajo, etc.
•• Lleve al aula imágenes de algunos animales vertebrados y sus respectivos
esqueletos, para que los estudiantes observen su columna.
•• Lleve al aula distintos objetos que se derritan y póngalos al sol. Pida a los
estudiantes que a partir de la observación expliquen oralmente, en palabras
sencillas, qué sucedió con los objetos.
•• Cree, junto a los estudiantes, carteles con indicaciones para el cuidado de
las mascotas. Trabaje en los carteles algunas terminaciones verbales, para
desarrollar la conciencia sintáctica en los estudiantes.
•• Realice, junto a los estudiantes, calendarios o cronogramas de actividades
para realizar de manera adecuada las labores del día. Pueden utilizar símbolos
o pictogramas.
•• Visite nuestra página web y encontrará otra versión de Epaminondas, llamada
El tonto perico. Léala junto a los estudiantes para que observen nuevas
aventuras de este peculiar personaje. Esa versión del cuento es un poco más
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extensa, pero tiene elementos interesantes, como matutines, referencias a
dulces populares, representación escrita de la oralidad, etc. A partir de ese
cuento pueden tomar elementos para la reescritura de esta historia por parte
de los estudiantes.

Propuesta de dosificación
Semana 1

Primer acercamiento al libro. Actividades de prelectura y
anticipación a través de trabajo con indicaciones similares
a las que se dan a Epaminondas.

Semana 2

Lectura del libro Epaminondas y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Epaminondas y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Epaminondas y actividades didácticas.

Semana 5

Realización de otras propuestas de actividades didácticas
y complementación con la lectura (fragmento o
adaptación) de El tonto perico.

Semana 6

Creación en conjunto de un cuento similar a este, con
otros encargos y otras órdenes. El trabajo consiste en que
los estudiantes sean capaces de percibir en qué fallan las
órdenes que le dan a Epaminondas y cómo se relacionan
con los encargos que le realizan.
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Características y especificidades de los textos, Colección Ovo
Título

Autor/es Género

El guanaco Óscar
y la vicuña Alfaro

Detalles
técnicos

Poesía
Páginas: 16
(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
Ilustraciones
del libro y del vocabulario desconocido.
a color.
•• Ejercicios de motricidad y de preescritura
vinculados a los elementos de la historia.
•• Activación de conocimientos previos a
partir de la explicación de la historia:
lugares del cuerpo, colores, animales y
su alimentación.
•• Vinculación con otros ámbitos de
desarrollo y aprendizaje, inteligencias
múltiples y valores.
•• Ámbito de Compresión y expresión
artística: rasgar, recortar, pegar, pintar,
completar, exploración de texturas, etc.
•• Ámbito de Descubrimiento y
comprensión del medio natural y
cultural: fenómenos naturales, clima,
astros, animales, trabajo humano, etc.
•• Juegos de observación, identificación y
comparación de elementos.
•• Participación en la galería literaria
virtual de Andarele Casa Editorial.
•• Audiotexto, para una lectura guiada y
el trabajo con NEE.
•• Trabajo con Realidad Aumentada (para
involucrar a los estudiantes en el uso
de las TIC y lograr mayor interactividad
con el texto).
•• Vinculación con padres, familiares y
tutores.
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Sugerencias para el trabajo con el libro

Dosificación horaria: 6 horas en total, 1 hora semanal

Sugerencias metodológicas
Como se plantea en la Guía metodológica para la implementación del currículo
en la Educación Inicial, la lectura en esta etapa es fuente de recreación y aprendizaje, a través de la cual los niños desarrollan el lenguaje, el pensamiento y la
imaginación. Tomando esto como punto de partida, presentamos algunas sugerencias metodológicas para la animación a la lectura en este subnivel.

•• Lea de manera gustosa y cálida a los estudiantes, modelando la vocalización,
con entonación y fluidez. La lectura oral les permitirá desarrollar la conciencia
fonológica y el gusto por la oralidad. También es importante darles tiempo
a los estudiantes para que «lean» autónomamente, observen imágenes,
busquen en distintos tipos de libros y revistas, etc. En este libro, en particular,
la ilustración posee una fuerte carga narrativa, ya que completa lo que
comunica el texto literario. Explote el recurso de la imagen que se ofrece en
cada escena para una comprensión profunda del poema. Por ejemplo, en la
primera escena (El viejo dios de la puna jugaba haciendo figuras), propicie la
exploración de la imagen para identificar qué figuras crea el dios, a partir de
qué elementos de la naturaleza, qué relación existe entre el elemento de la
naturaleza y el animal creado, etc. Aproveche además las representaciones
de los distintos momentos de las comunidades humanas que habitan la puna
para reflexionar respecto a los diferentes modos de vida.
•• 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 guanaco y la vicuña es posible ver paisajes,
elementos culturales y naturales del mundo andino, que son próximos
al estudiante por la situación geográfica de nuestro país. Utilice estos
elementos para activar sus saberes previos y propiciar las relaciones entre su
conocimiento de mundo y el texto que escuchará. Puede realizar preguntas
respecto a alguna visita a un zoológico o granja donde hayan podido
interactuar con llamas, guanacos y vicuñas u otro tipo de camélido. Traiga
información acerca del autor Óscar Alfaro y coménteles qué es la poesía,
cómo se diferencia de otra narración, converse respecto a los poemas e
historias que conocen los estudiantes.
•• 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.
•• 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.
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•• Durante la lectura y posterior a ella, evalúe y potencie el desarrollo del gusto
literario. 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, proponga una actividad de cierre.
•• Ofrezca muchas oportunidades de ejercitar cada destreza. 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 propuesta gráfica con la cual 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 guanaco y la vicuña 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 propone 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 de los animales que
pueden ver en la portada y si los han visto en vivo. En caso de que así sea,
pregúnteles en qué lugar han visto a estos animales.
•• Pida a los estudiantes que hojeen su libro y a partir de esa primera
exploración, hagan una lluvia de ideas con palabras que los estudiantes
relacionen a las ilustraciones.
•• Pregunte a los estudiantes si hay algunos recursos en el aula en los cuales se
puedan encontrar animales y que los tengan presentes para complementar la
lectura.
•• Reflexionen juntos en torno a las ideas de dios que tienen los niños.
•• Elijan las palabras más importantes del texto: guanaco, vicuña, luna, puna,
pelos, etc. y pida a los estudiantes que busquen palabras que rimen con ellas.
•• Proponga a los estudiantes componer grupalmente una adivinanza sobre
estos animales utilizando los elementos del poema.
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•• Pida a los estudiantes que marquen en sus libros los elementos que están lejos
y los que están cerca de ellos.
•• Proponga a los estudiantes que digan a qué se parecen las pieles de estos
animales: elefante, tortuga, peces, delfín, perro, y que recolecten objetos que
tengan texturas similares.
•• Lleve al aula imágenes de las representaciones de Viracocha e Inti en las
diferentes culturas andinas y exponga la relación de estos con el sol.
•• Lleve al aula imágenes de la puna o tundra andina, para valorar sus
características. Esto le permitirá abordar cuestiones relativas a geografía y
clima, objetos lejanos, cercanos, volcanes, etc.
•• Realicen en papel las siluetas de las figuras que crea el dios de la puna.
•• Observen las nubes y comenten a qué se les parecen.
•• Prepare alguna actividad de tejido simple, previa exploración de la textura de
los hilos, lanas o tejidos que se utilizarán.

Destrezas del Ámbito de Compresión y expresión oral y escrita
que se desarrollan
LL.1.5.5. Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos usando la conciencia lingüística (semántica, léxica y sintáctica).
LL.1.5.9. Extraer información explícita que permita identificar elementos del
texto, relacionarlos y darles sentido (personajes, escenarios, eventos, etc.).
LL.1.5.10. Construir significados mediante el establecimiento de conexiones
entre el contenido del texto y la experiencia personal.
LL.1.5.20. Escuchar textos literarios con disfrute de las palabras y las ideas.
LL.1.5.21. Escuchar textos literarios para establecer relaciones entre el texto y el
entorno personal.

Trabajo con valores
Identidad: A partir de la reflexión sobre elementos culturales del mundo andino:
paisajes, animales, trabajos, los estudiantes afianzan su sentido identitario con
relación a la Sierra, las personas que la habitan, el paisaje, la fauna, las actividades económicas que se realizan en las zonas rurales, la relación entre las comunidades humanas y los animales, etc.
Amor a la naturaleza: Se exploran las características de los animales de este
poema y las formas de cuidarlos, aprendizaje que puede trasladarse a otros
ámbitos de desarrollo y aprendizaje.
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Trabajo con inteligencias múltiples
El libro El guanaco y la vicuña 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 y naturalista.

Trabajo interdisciplinar
Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural
Explicamos (págs. 2-3): CS.1.3.6. Describir y apreciar lugares, tradiciones y
costumbres importantes de su región y país, por medio de la observación de
imágenes y la escucha de relatos que forman parte de su identidad.
Conversamos (págs. 2-3): CN.1.3.12. Observar, describir y graficar las características de los elementos naturales y construidos del paisaje local.
Observamos y exploramos (págs. 6-7, 10-11): CN.1.3.3. Observar e identificar
los animales domésticos y silvestres de la localidad, describir su utilidad y
reconocer la importancia de respetarlos.
Conversamos (págs. 6-7, 10-11, 12-13): CS.1.3.4. Identificar las principales ocupaciones y profesiones a partir del reconocimiento de su trabajo en beneficio
de la comunidad.
Conversamos (págs. 8-9): CN.1.3.10. Indagar, en forma guiada, las fuentes de
luz; diferenciar la luz natural de la artificial.
Conversamos (págs. 12-13): CN.1.3.13. Observar, en forma guiada, y describir
las características y los cambios del tiempo atmosférico local, medir los cambios con instrumentos de fácil manejo, registrarlos con símbolos.
Exploramos (págs. 12-13): CN.1.3.14. Identificar los efectos del cambio del
tiempo atmosférico en animales, plantas e incluso en sí mismo.
Conversamos (págs. 14-15): CS.1.3.6. Describir y apreciar lugares, tradiciones
y costumbres importantes de su región y país, por medio de la observación de
imágenes y la escucha de relatos que forman parte de su identidad.

Relaciones lógico-matemáticas
Identificamos (págs. 2-3): M.1.4.8. Describir y reproducir patrones con objetos del entorno por color, forma, tamaño, longitud o con siluetas de figuras
geométricas, sonidos y movimientos.
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Conversamos (págs. 14-15): M.1.4.1. Reconocer los colores primarios: rojo,
amarillo y azul; los colores blanco y negro y los colores secundarios, en objetos del entorno.
Exploramos (págs. 14-15): M.1.4.7. Discriminar texturas entre objetos del
entorno: liso, áspero, suave, duro, rugoso, delicado.
Exploramos (pág. 16): M.1.4.5. Reconocer las semejanzas y diferencias entre
los objetos del entorno de acuerdo a su forma y sus características físicas
(color, tamaño y longitud).

Comprensión y expresión artística
Creamos (págs. 6-7, 8-9, 10-11, 14-15): ECA.1.6.2. Utilizar la expresión gráfica
o plástica como recursos para la expresión libre del yo y de la historia personal de cada uno. (En Educación Cultural y Artística ECA.1.1.4.)

Otras propuestas
•• Pida a los estudiantes que completen, utilizando gráficos o símbolos, fichas
informativas sobre el guanaco y la vicuña. Permítales que establezcan sus
propios códigos, inicialmente, y trabaje luego en grupos para llegar a acuerdos
sobre códigos colectivos que todos puedan identificar.
•• Muestre videos a los estudiantes sobre algunos paisajes andinos y los
animales que en ellos habitan. En nuestra Realidad Aumentada encontrará
dos videos donde aparecen guanacos y vicuñas.
•• Lleve al aula imágenes de distintos tipos de animales con los cuales los
estudiantes puedan establecer comparaciones y diferencias, tomando como
referencia el guanaco y la vicuña.
•• Realice, junto a los estudiantes, un muestrario de texturas similares a las del
guanaco y la vicuña.
•• Motive a los estudiantes a preparar sus dibujos de guanacos y vicuñas y
enviarlos a la dirección de la editorial que se ofrece en el texto. Así podrán
participar en nuestra galería virtual.
•• Realice actividades de escritura creativa, utilizando como analogía este
poema, para contar cómo fueron creados otros animales a partir de las
figuras del dios de la puna. Medie en la exploración de las características
principales de los animales escogidos para contar la historia mítica de su
creación.
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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 El guanaco y la vicuña y actividades
didácticas.

Semana 3

Lectura del libro El guanaco y la vicuña y actividades
didácticas.

Semana 4

Lectura del libro El guanaco y la vicuña y actividades
didácticas.

Semana 5

Realización de otras propuestas de actividades didácticas
y complementación con lectura de adivinanzas, cantos o
nanas relacionados con El guanaco y la vicuña.

Semana 6

Realice una ronda o pequeña dramatización con algunos
de los elementos de la lectura de El guanaco y la vicuña.
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Características y especificidades de los textos, Colección Ovo
Título
El burro
y la sal

Autor/es
Esopo

Género
Narrativa
(fábula)

Detalles
técnicos
Páginas: 16
Formato:
21 x 24 cm
Ilustraciones a
color.

Valor añadido
•• Actividades durante la lectura
para realizar junto al mediador.
•• Explicación y conversación,
dirigidas a los estudiantes, sobre
los conceptos claves del libro y el
vocabulario desconocido.
•• Ejercicios de motricidad y de
preescritura vinculados a los
elementos de la historia.
•• Activación de conocimientos
previos a partir de la exploración
de elementos de la historia.
•• Vinculación con otros ámbitos
de desarrollo y aprendizaje,
inteligencias múltiples y valores.
•• Trabajo con texturas.
•• Experimentos.
•• Juegos de observación,
identificación y comparación de
elementos.
•• Intervención del libro a partir de
actividades manuales y creativas.
•• 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 la Guía metodológica para la implementación del currículo
en la Educación Inicial, la lectura en esta etapa es fuente de recreación y aprendizaje, a través de la cual los niños desarrollan el lenguaje, el pensamiento y la
imaginación. Tomando esto como punto de partida, presentamos algunas sugerencias metodológicas para la animación a la lectura en este subnivel.

•• Lea de manera gustosa y cálida a los estudiantes, modelando la vocalización,
con entonación y fluidez. La lectura oral les permitirá desarrollar la conciencia
fonológica y el gusto por la oralidad. También es importante darles tiempo
a los estudiantes para que «lean» autónomamente, observen imágenes,
busquen en distintos tipos de libros y revistas, etc.
•• 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 burro y la sal se trabaja a partir de objetos
como la sal y el algodón, o la diferencia entre un ser vivo joven y uno viejo.
Utilice estos elementos para activar sus saberes previos y propiciar las
relaciones entre su conocimiento de mundo y el texto. Prepare láminas o
videos explicativos sobre los burros y cómo contribuyen a la comunidad
humana.
•• 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.
•• 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.
•• 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
literario. 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, proponga una actividad de cierre.
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•• Ofrezca muchas oportunidades de ejercitar cada destreza. 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 propuesta gráfica con la cual 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 El burro y la sal 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 actividades complementarias al texto
•• Haga un trabajo de prelectura y anticipación a partir de la portada del libro.
Pregunte a los estudiantes qué creen que sucederá con estos dos animales.
•• Pida a los estudiantes que se comparen a sí mismos y a sus abuelos, en
función de establecer qué características tienen las personas jóvenes y las
personas ancianas.
•• Lleve al aula sal y algodón y pida a los estudiantes que describan oralmente la
textura, el sabor, el color, las formas, etc., de cada una de ellos.
•• Pregunte a los estudiantes en qué lugares de su casa es posible encontrar
estos objetos y dónde se pueden comprar.
•• Pida a los estudiantes que completen oralmente comparaciones del tipo tal
cosa es salada como la sal, tal cosa es suave como el algodón.
•• Forme varios costales o funditas con sal o algodón para que los estudiantes
hagan adiciones o sustracciones utilizando material concreto.
•• Proponga a los estudiantes un juego de roles en los cuales puedan ponerse en
el lugar de ambos burros y comentar qué sienten al llevar una carga liviana o
una pesada, además del cuestionamiento que puede hacerse a la actitud del
burro joven.
•• Utilizando objetos presentes en el aula, proponga a los estudiantes nuevas
formas de distribuir la carga, para que ninguno de los dos animales lleve más
que el otro.
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•• Pida a los estudiantes que recreen las distintas acciones que realizan los
burros en esta historia.
•• Pregunte a los estudiantes qué características tiene cada burro y establezcan
comparaciones a partir de ellas.

Destrezas del Ámbito de Compresión y expresión oral y escrita
que se desarrollan
LL.1.5.5. Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos usando la conciencia lingüística (semántica, léxica y sintáctica). LL.1.5.6. Adaptar el tono de
voz, los gestos, la entonación y el vocabulario a diversas situaciones comunicativas, según el contexto y la intención.
LL.1.5.9. Extraer información explícita que permita identificar elementos del
texto, relacionarlos y darles sentido (personajes, escenarios, eventos, etc.).
LL.1.5.10. Construir significados mediante el establecimiento de conexiones
entre el contenido del texto y la experiencia personal.
LL.1.5.11. Elaborar significados de un texto mediante la activación de los conocimientos previos, comprobación o descarte de hipótesis, y predicción a partir del
contenido y paratextos.
LL.1.5.12. Parafrasear y formular preguntas sobre el contenido del texto como
parte del proceso de autorregular su comprensión.
LL.1.5.16. Explorar la formación de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica y semántica). LL.1.5.17. Registrar, expresar y
comunicar ideas, mediante sus propios códigos.
LL.1.5.18. Realizar sus producciones escritas mediante la selección y utilización
de diferentes recursos y materiales.
LL.1.5.19. Mostrar interés por escribir, al reconocer que puede expresar por
escrito los sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones
cotidianas.
LL.1.5.20. Escuchar textos literarios con disfrute de las palabras y las ideas.
LL.1.5.21. Escuchar textos literarios para establecer relaciones entre el texto y el
entorno personal.
LL.1.5.22. Representar pasajes de los textos literarios escuchados, utilizando sus
propios códigos, dibujos y/o escenificaciones corporales.
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Trabajo con antivalores para cuestionar
Pereza: Para comenzar este tipo de trabajo, es importante resaltar de qué
manera el burro joven representa los distintos antivalores. En este caso, el de
la pereza, reflejado en su incapacidad de ser solidario con el burro viejo, si eso
significa redoblar su trabajo.
Envidia: Analice, junto a los estudiantes, la envidia del burro, que no es capaz
de aceptar que él y el burro viejo tienen necesidades distintas, ni de respetar y
ayudar al burro que por su ancianidad no puede cargar tanto peso.
Individualismo: La incapacidad del burro joven de solidarizar con el burro viejo
se debe a su falta solidaridad y de empatía hacia el burro anciano. Comente con
los estudiantes por qué es importante ser solidario y cómo se puede potenciar
esta actitud.
En el trabajo con antivalores, es muy importante establecer, junto a los estudiantes, con qué valores y actitudes se pueden contrarrestar estas malas prácticas.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro El burro y la sal 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
Identidad y autonomía
Conversamos (pág. 9): CS.1.1.7. Practicar hábitos de alimentación, higiene y
cuidado personal con autonomía.

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural
Exploramos (págs. 2-3): CN.1.3.3. Observar e identificar los animales domésticos y silvestres de la localidad, describir su utilidad y reconocer la importancia
de respetarlos.
Conversamos (págs. 2-3): CN.1.3.8. Explorar e identificar los materiales de los
objetos, clasificarlos por su origen y describir su utilidad.
Exploramos (pág. 16), Explicamos (pág. 10): CN.1.3.17. Experimentar y observar
los cambios de los materiales de los objetos de uso cotidiano, a la acción del
calor, la luz, el agua y la fuerza y comunicar los resultados de la experiencia.
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Exploramos (pág. 12): CN.1.3.17. Experimentar y observar los cambios de los
materiales de los objetos de uso cotidiano, a la acción del calor, la luz, el agua
y la fuerza y comunicar los resultados de la experiencia.

Relaciones lógico-matemáticas
Identificamos (págs. 2-3): M.1.4.31. Comparar y relacionar las nociones de
joven/viejo, en los miembros de la familia.
Exploramos (pág. 4): M.1.4.14. Identificar cantidades y asociarlas con los
numerales 1 al 10 y el 0
Exploramos (págs. 5, 13), Creamos (pág. 12): M.1.4.26. Comparar objetos
según la noción de peso (pesado/liviano).
Conversamos (pág. 5): M.1.4.27. Medir, estimar y comparar objetos según la
noción de peso con unidades de medida no convencionales.
Exploramos (pág. 6): M.1.4.2. Reconocer la posición de objetos del entorno:
derecha, izquierda.
Practicamos (págs. 6, 8, 16): M.1.4.8. Describir y reproducir patrones con objetos del entorno por color, forma, tamaño, longitud o con siluetas de figuras
geométricas, sonidos y movimientos.
Practicamos (pág. 11): M.1.4.5. Reconocer las semejanzas y diferencias entre
los objetos del entorno de acuerdo a su forma y sus características físicas
(color, tamaño y longitud).
Conversamos (pág. 14): M.1.4.17. Realizar adiciones y sustracciones con
números naturales del 0 al 10, con el uso de material concreto.

Comprensión y expresión artística
Creamos (págs. 2-3, 6, 14): ECA.1.6.2. Utilizar la expresión gráfica o plástica
como recursos para la expresión libre del yo y de la historia personal de cada
uno. (En Educación Cultural y Artística ECA.1.1.4.)

Expresión corporal
Exploramos (págs. 8, 9, 14): EF.1.7.2. Usar gestos convencionales y/o espontáneos, habilidades motrices básicas, posturas, ritmos y tipos de movimiento (lento,
rápido, continuo, discontinuo, fuerte, suave, entre otros.) como recursos expresivos para comunicar los mensajes producidos. (En Educación Física EF.1.3.2.)
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Otras propuestas
•• Ponga círculos de papel en el suelo, a modo de piedras, y pida a los
estudiantes que las salten para poder cruzar el río.
•• Pida a los estudiantes que evalúen qué elementos de aula pesan más y cuáles
menos y los clasifiquen en dos grupos.
•• Pregunte a los estudiantes cuáles creen que han sido las palabras más
importantes del texto y pídales que las dibujen.
•• Pida a los estudiantes que recorten o rasguen de revistas distintos objetos
que pueden llevar encima los dos burros. Al burro viejo deberán pegarle los
objetos livianos y al burro joven los objetos más pesados.
•• Introduzca el concepto o la idea de moraleja y pida a los estudiantes que
formulen una para esta historia. Pueden graficarla de alguna manera y
ponerla en el aula para no ser como el burro joven.
•• Entre todos, escriban un mensaje al burro joven, utilizando símbolos o gráficos.
Antes de escribirlo, comenten oralmente qué le dirán, para planificar el
mensaje.

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 El burro y la sal y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro El burro y la sal y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro El burro y la sal y actividades didácticas.

Semana 5

Realización de otras propuestas de actividades didácticas y
complementación con lectura de fábulas similares a esta.

Semana 6

Realización de una pequeña dramatización de la fábula, con
participación de todos los compañeros. Pueden inventar otros
personajes y nuevas acciones para ellos, o inventar nuevas
aventuras para los mismos dos burros.
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Características y especificidades del texto
Título

Autor/es

Cuando
cae la
noche

Cesibel
Velasteguí

Género
Poesía

Detalles
técnicos
Páginas: 16
Formato:
21 x 24 cm
Ilustraciones
a color.

Valor añadido
•• Actividades durante la lectura para
realizar junto al mediador.
•• Explicación y conversación, dirigidas
al estudiante, sobre los conceptos
claves del libro y vocabulario
desconocido.
•• Ejercicios de motricidad y de
preescritura vinculados a los
elementos de la historia.
•• Activación de conocimientos previos
a partir de la experiencia de los
estudiantes con la oscuridad y las
sombras.
•• Vinculación con otros ámbitos de
desarrollo y aprendizaje, inteligencias
múltiples y valores.
•• Juegos de sombras.
•• Experimentos.
•• 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 la Guía metodológica para la implementación del currículo
en la Educación Inicial, la lectura en esta etapa es fuente de recreación y aprendizaje, a través de la cual los niños desarrollan el lenguaje, el pensamiento y la
imaginación. Tomando esto como punto de partida, presentamos algunas sugerencias metodológicas para la animación a la lectura en este subnivel.

•• Lea de manera gustosa y cálida a los estudiantes, modelando la vocalización,
con entonación y fluidez. La lectura oral les permitirá desarrollar la conciencia
fonológica y el gusto por la oralidad. También es importante darles tiempo
a los estudiantes para que «lean» autónomamente, observen imágenes,
busquen en distintos tipos de libros y revistas, etc.
•• 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 Cuando cae la noche se aborda la oscuridad y
las sombras que se pueden ver a partir de ella. Esto generalmente, genera
sentimientos de miedo o incomodidad en los niños, pero también de valentía y
curiosidad. Utilice estos elementos para activar sus saberes previos y propiciar
las relaciones entre su conocimiento de mundo y el texto que escuchará.
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.
•• 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
literario. 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, proponga una actividad de cierre.
•• Ofrezca muchas oportunidades de ejercitar cada destreza. 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 propuesta gráfica con la cual los estudiantes pueden interactuar,
con el fin de generar recursividad y ampliar las aristas de abordaje durante el
proceso lector.
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Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
Si en el aula hay estudiantes que presentan alguna discapacidad auditiva, en el
libro Cuando cae la noche 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 actividades complementarias al texto
•• Haga un trabajo de prelectura y anticipación a partir de la portada del libro.
Pida a los estudiantes que comenten oralmente qué sentimientos genera en
ellos la oscuridad.
•• Pregunte a los estudiantes qué tipos de sombras han visto y qué cosas han
imaginado en ellas.
•• Pida a los estudiantes que imaginen y narren oralmente qué cosas suceden en
sus casas cuando cae la noche: si hay alguien despierto, si escuchan los gatos
u otros animales, su cruje la madera, si escuchan que algo se mueve, etc.
Pueden imitar los sonidos nocturnos. Este tipo de ejercicio potencia el trabajo
de algún estudiante con discapacidad visual.
•• Lleve al aula distintos sonidos de animales nocturnos para trabajar la escucha
atenta y la identificación de animales vertebrados e invertebrados. Puede
pedirles que hagan fichas sobre esos animales.
•• Al finalizar el trabajo con el libro, proponga la ejecución de un pequeño teatro
de sombras donde involucren el trabajo con las manos, los objetos y siluetas
recortadas.
•• Traiga al aula distintas imágenes de sombras, realizadas con las manos y el
cuerpo, para desarrollar la motricidad a través de la mímesis.

Destrezas del Ámbito de Compresión y expresión oral y escrita
que se desarrollan
LL.1.5.5. Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos usando la conciencia lingüística (semántica, léxica y sintáctica).
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LL.1.5.9. Extraer información explícita que permita identificar elementos del
texto, relacionarlos y darles sentido (personajes, escenarios, eventos, etc.).
LL.1.5.10. Construir significados mediante el establecimiento de conexiones
entre el contenido del texto y la experiencia personal.
LL.1.5.11. Elaborar significados de un texto mediante la activación de los conocimientos previos, comprobación o descarte de hipótesis, y predicción a partir del
contenido y paratextos.
LL.1.5.16. Explorar la formación de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica y semántica).
LL.1.5.17. Registrar, expresar y comunicar ideas, mediante sus propios códigos.
LL.1.5.20. Escuchar textos literarios con disfrute de las palabras y las ideas.
LL.1.5.21. Escuchar textos literarios para establecer relaciones entre el texto y el
entorno personal.
LL.1.5.22. Representar pasajes de los textos literarios escuchados, utilizando sus
propios códigos, dibujos y/o escenificaciones corporales.

Trabajo con valores
Imaginación: Se potencia la imaginación en el trabajo con las sombras que se
proyectan en las diferentes escenas y la identificación de formas y personajes.
Valentía: Es posible trabajar la valentía como forma de combatir el miedo que
producen la oscuridad y las sombras, común en estas edades. Propicie conversaciones para analizar racionalmente lo que sucede una vez que se apaga la luz. El
objetivo de este texto es encontrar en las sombras y la oscuridad una oportunidad de diversión.
Curiosidad: El juego de sombras potencia la curiosidad y creatividad en la interpretación de las formas que se realizan.

Trabajo con inteligencias múltiples
El libro Cuando cae la noche 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 visual-espacial, lingüística, interpersonal e intrapersonal.
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Trabajo interdisciplinar
Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural
Explicamos (págs. 4-5, 14-15), Identificamos (págs. 6-7, 10-11), Exploramos
(págs. 8-9, 14-15): CN.1.3.10. Indagar, en forma guiada, las fuentes de luz;
diferenciar la luz natural de la artificial. CN.1.3.17. Experimentar y observar los
cambios de los materiales de los objetos de uso cotidiano, a la acción del calor,
la luz, el agua y la fuerza y comunicar los resultados de la experiencia.
Identificamos (págs. 4-5): CN.1.3.3. Observar e identificar los animales domésticos y silvestres de la localidad, describir su utilidad y reconocer la importancia de respetarlos.
xxx: CN.1.3.8. Explorar e identificar los materiales de los objetos, clasificarlos
por su origen y describir su utilidad.

Relaciones lógico-matemáticas
Identificamos, Practicamos (págs. 8-9): M.1.4.8. Describir y reproducir patrones con objetos del entorno por color, forma, tamaño, longitud o con siluetas
de figuras geométricas, sonidos y movimientos.
Practicamos, Creamos (págs. 4-5): M.1.4.1. Reconocer los colores primarios:
rojo, amarillo y azul; los colores blanco y negro y los colores secundarios, en
objetos del entorno.
Creamos (págs. 6-7): M.1.4.7. Discriminar texturas entre objetos del entorno:
liso, áspero, suave, duro, rugoso, delicado.
Identificamos, Explicamos, Practicamos (págs. 2-3): M.1.4.5. Reconocer las
semejanzas y diferencias entre los objetos del entorno de acuerdo a su forma
y sus características físicas (color, tamaño y longitud).

Comprensión y expresión artística
Exploramos (págs. 10-11), Creamos (págs. 12-13): ECA.1.6.2. Utilizar la expresión gráfica o plástica como recursos para la expresión libre del yo y de la
historia personal de cada uno. (En Educación Cultural y Artística ECA.1.1.4.)

Expresión corporal
Practicamos, Exploramos (págs. 12-13): EF.1.7.2. Usar gestos convencionales
y/o espontáneos, habilidades motrices básicas, posturas, ritmos y tipos de movimiento (lento, rápido, continuo, discontinuo, fuerte, suave, entre otros.) como
recursos expresivos para comunicar los mensajes producidos. (En Educación
Física EF.1.3.2.)
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Otras propuestas
•• Durante la lectura, pida a los estudiantes que vayan coleccionando las
imágenes que más les llamen la atención y que vayan replicando sus siluetas
en papel.
•• Muestre a los estudiantes distintas propuestas audiovisuales de teatro de
sombras. En YouTube encontrará muchas presentaciones que puede mostrar a
los estudiantes para que ellos complementen sus propias producciones.
•• Para la realización del teatro de sombras, pida a los estudiantes que utilicen
material reciclado que recopilen durante las semanas de trabajo.
•• En la página web de Andarele Casa Editorial encontrará indicaciones para la
realización del teatro de sombras.

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 Cuando cae la noche y actividades
didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Cuando cae la noche y actividades
didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Cuando cae la noche y actividades
didácticas.

Semana 5

Realización de otras propuestas de actividades didácticas
y complementación con otro tipo de juegos relacionados
con las sombras.

Semana 6

Realización de un teatro de sombras con los estudiantes,
tomando como referencias los elementos de Cuando cae
la noche.
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Características y especificidades de los textos, Colección Ovo
Título

Autor/es

Género

Detalles
técnicos

Valor añadido

Gallo
Cuento
Narrativa Páginas: 24 •• Actividades durante la lectura para
Gallardo popular
realizar junto al mediador.
Formato: 21
se va de tradicional
•• Explicación y conversación, dirigida a los
x 24 cm
fiesta
estudiantes, sobre los conceptos claves
Ilustraciones
del libro y el vocabulario desconocido.
a color.
•• Vinculación con otros ámbitos de
desarrollo y aprendizaje, inteligencias
múltiples y valores.

•• Activación de conocimientos previos a
partir de preguntas relacionadas con
Identidad y autonomía, como ámbitos
del aprendizaje.
•• Juegos de motricidad, observación e
identificación de elementos.
•• Trabajo con la oralidad a partir de
retahíla, para afianzar la conciencia
fonológica.
•• Ejercicio de completar secuencias para
afianzar la conciencia léxica.
•• Trabajo con paratextos y distintas
tipologías textuales.
•• Intertextualidad con otros libros de la
colección Ovo.
•• Intervención del libro para trabajar
elementos de creación artística.
•• Audiotexto, para una lectura guiada.
•• 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 la Guía metodológica para la implementación del currículo
en la Educación Inicial, la lectura en esta etapa es fuente de recreación y aprendizaje, a través de la cual los niños desarrollan el lenguaje, el pensamiento y la
imaginación. Tomando esto como punto de partida, presentamos algunas sugerencias metodológicas para la animación a la lectura en este subnivel.

•• Lea de manera gustosa y cálida a los estudiantes, modelando la vocalización,
con entonación y fluidez. La lectura oral les permitirá desarrollar la conciencia
fonológica y el gusto por la oralidad. También es importante darles tiempo
a los estudiantes para que «lean» autónomamente, observen imágenes,
busquen en distintos tipos de libros y revistas, etc.
•• 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 caso de Gallo Gallardo se va de fiesta, se
trabajan elementos de los ámbitos de Identidad y autonomía y Convivencia,
aunque también hay referencias a animales y ritos. Utilice estos elementos
para activar sus saberes previos y propiciar las relaciones entre su
conocimiento de mundo y el texto que escuchará. Al inicio de la historia hay
una propuesta para trabajar con otros soportes textuales no literarios, como
la invitación de bodas, a partir de la cual se pueden generar distintos trabajos
de escritura creativa.
•• 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.
•• 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
literario. 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, proponga una actividad de cierre.
•• Ofrezca muchas oportunidades de ejercitar cada destreza. 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 propuesta gráfica con la cual los estudiantes pueden interactuar,
con el fin de generar recursividad y ampliar las aristas de abordaje durante el
proceso lector.
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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 Gallo Gallardo se va de fiesta encontrará distintas actividades que le permitirán:

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

Sugerencias didácticas y ejercicios adicionales al texto
•• Trabaje la prelectura y la anticipación a partir de la portada del libro. Pregunte
de qué manera va vestido Gallo Gallardo y en qué situación ellos se han
vestido de forma similar.
•• Trabaje el lenguaje figurado a partir de la idea de que le gallo despierta al
sol. Puede hacer una tabla de características del gallo, con el fin de guiar la
compresión figurada de algunas ideas que se tienen sobre los animales.
•• A partir del nombre de Gallo Gallardo, pida a los estudiantes que pongan
apellidos a distintos animales, con la condición de que sean palabras que
empiecen con la misma letra que los animales y que sirvan para describirlos.
•• Muestre a los estudiantes distintos tipos de invitaciones que sean cercanas
para ellos (cumpleaños, bautizos, graduaciones, etc.) para analizar paratextos
y completar los elementos que se encuentran en ese tipo de soportes.
•• Pida a los estudiantes que describan oralmente cómo se vestirían para una
celebración de gran importancia. A partir de estos elementos, trabaje la
identidad y la autonomía, así como la pertenencia a grupos humanos que
celebran ritos y ceremonias.
•• Utilice la duda de Gallo Gallardo sobre picar o no picar, para trabajar junto a
los estudiantes formas de tomar decisiones. Puede preguntar a los estudiantes
si ellos toman decisiones en sus hogares, qué hacen para tomar una decisión
o la importancia de analizar los pros y contras de una decisión, como hace
Gallo Gallardo.
•• Pregunte a los estudiantes qué otras sustancias podrían haber ensuciado a
Gallo Gallardo. Fomente la descripción oral de la sensación de pegajoso.
•• Trabaje los elementos de la convivencia a partir de las «órdenes» que da Gallo
Gallardo a los distintos elementos. Pregunte a los estudiantes qué sienten
cuando les dan órdenes, qué es necesario para pedir ayuda a una persona,
qué error comente Gallo Gallardo al dirigirse a los distintos personajes.
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•• Procure tener rectángulos de papel verde, tipo peine para rasgado, para pegar
asemejando a la yerba.
•• Pida a los estudiantes que realicen algunos sonidos de los animales y comente
los nombres que tienen estas onomatopeyas.
•• Para trabajar con la retahíla, puede pedir a los estudiantes que vayan
graficando o dibujando (como puedan) los distintos objetos y animales a
medida que aparecen en el cuento. También puede pedir a los estudiantes
que memoricen el orden, para decirlo desde el primer elemento hasta el
último o desde el último hasta el primero.
•• En el ejercicio de completar secuencias, puede desarrollar la conciencia
lingüística a través de varias actividades. Pida a los estudiantes que separen
en sílabas las palabras de la retahíla, que busquen otras palabras que
comiencen con la primera o última sílaba de las palabras, que marquen con
igual color las palabras que se relacionan más entre sí (animales, objetos
inanimados, etc.). Para potenciar este ejercicio, trabaje con una caja semántica
para jugar con los distintos rasgos de estas palabras.
•• Pida a los estudiantes que «escriban» (con los recursos que tengan) una
tarjeta de agradecimiento de Gallo Gallardo a la yerba, para seguir trabajando
los distintos tipos de textos.
•• En la medida en que avance la lectura del texto, proponga elementos que
permitan a los estudiantes autorregular la lectura y reflexionar al respecto.

Destrezas del Ámbito de Compresión y expresión oral y escrita
que se desarrollan
LL.1.5.5. Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos usando la conciencia lingüística (semántica, léxica y sintáctica).
LL.1.5.9. Extraer información explícita que permita identificar elementos del
texto, relacionarlos y darles sentido (personajes, escenarios, eventos, etc.).
LL.1.5.10. Construir significados mediante el establecimiento de conexiones
entre el contenido del texto y la experiencia personal.
LL.1.5.11. Elaborar significados de un texto mediante la activación de los conocimientos previos, comprobación o descarte de hipótesis, y predicción a partir del
contenido y paratextos.
LL.1.5.16. Explorar la formación de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica y semántica).
LL.1.5.17. Registrar, expresar y comunicar ideas, mediante sus propios códigos.
LL.1.5.18. Realizar sus producciones escritas mediante la selección y utilización
de diferentes recursos y materiales.
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LL.1.5.20. Escuchar textos literarios con disfrute de las palabras y las ideas.
LL.1.5.21. Escuchar textos literarios para establecer relaciones entre el texto y el
entorno personal.
LL.1.5.22. Representar pasajes de los textos literarios escuchados, utilizando sus
propios códigos, dibujos y /o escenificaciones corporales.

Trabajo con valores
Cuidado de la salud: Se trabajan elementos del ámbito de Identidad y autonomía referidos al cuidado personal, la higiene y el respeto por uno mismo, a partir
del cuidado e higiene de Gallo Gallardo.
Autonomía: Se trabaja la autonomía de los estudiantes, vinculada a los elementos de autocuidado mencionados anteriormente.
Respeto: A partir de las distintas peticiones de Gallo Gallardo, se trabaja la
necesidad de respetar al otro y utilizar las palabras adecuadas para pedir algo.
Solidaridad: En la aceptación final de yerba de limpiarle el pico a Gallo Gallardo
es posible ver elementos de solidaridad que solo funcionan a partir del respeto
entre personas.

Trabajo con inteligencias múltiples:
El libro Gallo Gallardo se va de fiesta 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
Identidad y autonomía
Exploramos (págs. 2-3): CS.1.1.7. Practicar hábitos de alimentación, higiene y
cuidado personal con autonomía.
Conversamos, Exploramos (págs. 14-15), Explicamos (pág. 16-17): CS.1.1.10.
Distinguir las situaciones de peligro de su entorno cercano, en función de
evitar accidentes.

Convivencia
Explicamos (págs. 18-19), Conversamos (págs. 20-21): CS.1.2.5. Practicar
normas de respeto consigo mismo y con los demás seres que lo rodean.
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Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural
Identificamos (págs. 4-5), Conversamos (págs. 8-9, 10-11): CN.1.3.3. Observar
e identificar los animales domésticos y silvestres de la localidad, describir su
utilidad y reconocer la importancia de respetarlos.
Exploramos (págs. 18-19): CN.1.3.17. Experimentar y observar los cambios de
los materiales de los objetos de uso cotidiano, a la acción del calor, la luz, el
agua y la fuerza y comunicar los resultados de la experiencia.

Relaciones lógico matemáticas
Exploramos (págs. 4-5): M.1.4.7. Discriminar texturas entre objetos del entorno: liso, áspero, suave, duro, rugoso, delicado.
Identificamos (págs. 6-7): M.1.4.13. Contar colecciones de objetos en el círculo
del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.
Identificamos (págs. 22-23): M.1.4.5. Reconocer las semejanzas y diferencias
entre los objetos del entorno de acuerdo a su forma y sus características
físicas (color, tamaño y longitud).

Comprensión y expresión artística
Creamos (págs. 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23): ECA.1.6.2.
Utilizar la expresión gráfica o plástica como recursos para la expresión libre
del yo y de la historia personal de cada uno. (En Educación Cultural y Artística
ECA.1.1.4.)
Identificamos (págs. 2-3, 8-9, 10-11, 12-13): ECA.1.6.1. Explorar las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de elementos de la naturaleza y de
los objetos, y utilizar los sonidos encontrados en procesos de improvisación y
creación musical libre y dirigida. (En Educación Cultural y Artística ECA.1.1.3.)

Expresión corporal
Conversamos (págs. 16-17): EF.1.7.1. Reconocer estados de ánimo, sensaciones y emociones (alegría, tristeza, aburrimiento, enojo, frío, calor, entre otras.)
para crear, expresar y comunicar mensajes corporales (gestuales convencionales y/o espontáneos). (En Educación Física EF.1.3.1.)

Otras propuestas
•• Lleve al aula distintos tipos de invitaciones para que los estudiantes
reconozcan paratextos.
•• Pida a los estudiantes que jueguen imitando los movimientos de las distintas
aves.
•• Organice un juego de palmas o de otro tipo utilizando la retahíla como hilo
conductor.
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•• Realice cartas tipo «memorice con el dibujo de los animales y objetos de la
retahíla y su palabra», para que el estudiante vincule visualmente.
•• Proponga otras retahílas a partir de los mismos elementos, pero agregando
palabras que comiencen con la sílaba final de las palabras originales.
•• Pida a los estudiantes que realicen fichas informativas sobre el gallo, utilizando
símbolos o gráficos para describir los elementos (hábitat, alimentación, forma,
colores, etc.).

Propuesta de dosificación

Semana 1

Primer acercamiento al libro. Actividades de prelectura
y anticipación a partir de la observación de la portada
del libro y la conversación sobre reglas de convivencia y
hábitos de aseo personal.

Semana 2

Lectura del libro Gallo Gallardo se va de fiesta y actividades didácticas.

Semana 3

Lectura del libro Gallo Gallardo se va de fiesta y actividades didácticas.

Semana 4

Lectura del libro Gallo Gallardo se va de fiesta y actividades didácticas.

Semana 5

Realización de otras propuestas de actividades didácticas
y complementación con juego de reconocimiento de aves
a través de sus plumajes, sonidos, etc.

Semana 6

Escritura y decoración de distintas invitaciones a actividades del día en el aula, tomando como referencias algunos
motivos de Gallo Gallardo se va de fiesta.
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