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Actividades Sugeridas

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE OA_8

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Demostrar comprensión 
de narraciones que 
aborden temas que les 
sean familiares: 

› extrayendo información 
explícita e implícita 

› respondiendo preguntas 
simples, oralmente o por 
escrito, sobre los textos 
(qué, quién, dónde, 
cuándo, por qué) 

› recreando personajes a 
través de distintas 
expresiones artísticas, 
como títeres, 
dramatizaciones, dibujos 
o esculturas 

› describiendo con sus 
palabras las ilustraciones 
del texto y 
relacionándolas con la 
historia 

› estableciendo relaciones
entre el texto y sus 
propias experiencias 

› emitiendo una opinión 
sobre un aspecto de la 
lectura

Transformar un cuento 

3.

El profesor selecciona un cuento breve y entrega copias 
a los alumnos para que lo lean en silencio. Luego entrega
una hoja a cada uno con un cuadro para cada episodio 
de la historia. Les explica que deben transformar el 
cuento en una historia visual, como los cómics, y que 
deben realizar un dibujo de cada episodio en el recuadro 
correspondiente. Primero, el profesor ayuda a los 
estudiantes a reconstruir la historia y luego los deja 
trabajar de manera independiente. El profesor expone los
dibujos de los alumnos en la sala el día de la reunión de 
padres y los incentiva a comentar el trabajo con sus hijos.
Para realizar esta actividad, son buenos ejemplos La 
tortilla corredora (anónimo) y Una sopa de piedras de 
Anaïs Vaugelade.

! Observaciones al docente: Conviene realizar 
actividades como estas y como las sugeridas en las 
unidades anteriores al menos una vez a la semana. Esta 
práctica contribuirá a aumentar el vocabulario de los 
alumnos, su fluidez, su comprensión de lectura y, de este
modo, se promoverá el desarrollo de los hábitos de 
lectura que los estudiantes deben adquirir desde 
temprana edad.
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