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 APRENDIZAJES  ESPERADOS

* Identifica portada, título, contraportada 
e ilustraciones, como partes de un texto, 
y explica, con apoyo de la maestra, que 
información ofrecen.

*Solicita o selecciona textos de acuerdo 
a sus intereses y/o propósito lector, los 
usa en actividades guiadas y por iniciativa 
propia.

+ Pregunta acerca de palabras o 
fragmentos que no entendió durante la 
lectura de un texto y pide a la maestra 
que relea uno o más fragmentos para 
encontrar el significado.

¨¨Crea colectivamente cuentos, versos 
rimados y otros textos con secuencia 
lógica en la historia, descripción de 
lugares y caracterización de personajes.

 COMPETENCIA:

*Utiliza textos diversos en actividades 

guiadas o por iniciativa propia, e 

identifica para que sirven.

+ Interpreta o infiere el contenido de 

textos a partir del conocimiento que 

tiene de los diversos portadores y del 

sistema de escritura.

¨¨Selecciona, interpreta y recrea cuentos, 

leyendas y poemas, y reconoce algunas 

características.



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE     TIEMPO APROX. 6 DÍAS           

----- PEQUEÑOS AUTORES -----
 De forma colectiva se elegirá un cuento nuevo para leer.

 Una vez seleccionado, recordar las partes de la que se compone un libro y se encuentran en los 
cuentos: portada, portadilla, anteportada, lomo, pagina de derechos de propiedad, cuerpo de la obra, 
numeración.

 Posteriormente se les dará a conocer la partes del cuento: introducción o inicio, desarrollo o clímax 
y desenlace o final. Citando algunos ejemplos.

 Establecer las reglas que se seguirán para la lectura del cuento.

 Leer el cuento seleccionado, mostrando la direccionalidad al momento de realizarla.

 Cuestionar a los niños sobre que partes de la historia creen que corresponden a cada una de las 
partes de la historia, recordándoles en caso de ser necesario, a que hace referencia cada una de ellas.

 Enlistar algunas palabras que no hayan entendido. Releer algunos fragmentos para que ellos mismos 
por medio de imágenes y la deducción saquen el significado.

 Enlistar los personajes, lugares, objetos o acciones centrales en la rama del cuento. Realizando los 
porta textos e imágenes para relacionarlas posteriormente.

 Realizar un crucigrama con las palabras anteriores de los porta textos.

 Localizar en diferentes cuentos las partes de un libro, comparar diferencias.

 De forma colectiva elaborar un recado a los padres de familia para que ayuden a sus hijos a elaborar 
un cuento de autoría propia. los niños dictaran a los padres.

 Preparar la “Feria del Pequeño Autor”. Hacer listado de lo que se necesitará para llevarla a cabo.

 Entregar invitaciones y preparar material de acuerdo a la lista.

 Inauguración y exposición de cuentos por los pequeños autores.



Desarrollo de la Situación
Se dió la consiga a los niños de buscar un cuento nuevo, que no se hubiera leído anteriormente, a lo 
que lo niños entusiasmados accedieron rápidamente y pasaron a la biblioteca y buscaron entre los 
libros. Después de buscar y buscar alguno que no se hubiera leído encontraron 3 :

- El chacal añil (Pasos de luna)

- El túnel (Pasos de luna)

- Libro de Nanas (al sol solito)

- Debo admitir que los dos primeros los puse yo porque cuando yo revisé di por hecho no había 
libro en la biblioteca que no se hubiera leído. El libro de las nanas a nadie le llama la atención, ni a 
mi y la prueba es que lo pasé por alto.

- Al momento de seleccionar cual leer se mostraban indecisos, Fernando abrió el libro del Chacal y 
dijo –Qué es esto maestra?- inmediatamente los demás se acercaron y les llamó mucho la atención 
el animal que veían allí. Reyna que es una niña que ya sabe leer dijo –dice que es un chacal- todos 
se veían unos a otros, entonces Abigail dijo- Léanos este maestra si! Si!- todos estuvieron de 
acuerdo.



Recordamos de forma grupal las partes de un 
libro e identificamos en el cuento algunas de estas. 
También recordamos las partes del cuento y 
citamos algunos ejemplos de cuento tradicionales 
para ubicar dichas partes. 

De manera colectiva se preguntó sobre las reglas 
para narrar el cuento, en donde se acordó que se 
mostraran las imágenes para que pudieran verlo, 
también que nadie haría interrupciones hasta el 
final.

El cuento se leyó mostrando la direccionalidad 
guiando con el dedo índice. Causando gran 
polémica desde el inicio. Ya que en las primeras 
líneas menciona la palabra “TONTO”, 
inmediatamente la reacción no se hizo esperar, 
empezaron algunos murmullos, se veían unos a 
otros con esa chispa de incertidumbre en los 
ojitos de… TONTO es una mala palabra.

Yo continué con la lectura y al poco tiempo los 
murmullos terminaron y se concentraron en el 
resto de la lectura con más interés que al 
principio



Al momento de cuestionar sobre que parte del 
texto, según lo narrado correspondía a la 

introducción, al desarrollo y final, inmediatamente 
Kebin señaló el final diciendo –Maestra pero por que 

lo mataron, mejor lo hubieran metido a la cárcel- . 
Fernanda dijo –Mejor que les pidiera perdón a sus 
amigos-. Y otros también empezaron a opinar. Así 

que para que no se perdiera la intencionalidad de la 
actividad les dije que ya habíamos ubicado el final 
pero que necesitábamos saber cuál era el inicio y 

desarrollo para saber desde donde podía cambiarse 
la historia ya que lo que le había pasado al final al 
chacal era una consecuencia de algo que él hizo 
durante el desarrollo de la historia. Para lo cuál 
Fernando dijo- Eso le pasó por echar mentiras-.  
Entonces les pregunté si creían que eso de decir 

mentiras era la acción más importante por lo que se 
había desatado todo lo demás.  Casi todos a coro 

respondieron – sí- entonces concluimos que ese era 
el punto en donde estaba el desarrollo o clímax del 

cuento por que de allí según las palabras de los niños 
empezaba lo emocionante.

Después cuestione sobre el inicio, entonces 
Fernando dijo- Pues es donde empieza- a lo que les 
cuestioné pero que es todo lo que dice, mediante 
lluvia de ideas dijeron que el chacal era comelón y 

tonto, que vivía en la selva, y por querer comer 
siempre, le paso un accidente.



Les pregunte para disipar o aclarar cualquier 

duda una vez concluida la actividad anterior –

Por qué creen que decía que era TONTO?-

Kevin dijo-Yo creo que porque se cayó en la 

tina- Reyna dijo-Yo creo que porque decía 

mentiras-. Karen dijo- lo que pasa es que se 

hizo amigo de leones y los leones comen carne 

de otros animales-. Renta dijo – si, cambio a 

sus amigos por otros.- Fernando dijo-Como 

dijo Fores Gon (Forrest Gump) tonto es el que 

hace tonterías y el corrió a sus amigos por 

otros que ni conocía y se lo comieron.-

Yo – y quién es Forrest Gump?- .

Fernando –No sé así dice mi mamá.

Los niños asintieron con la cabeza quedando 

de acuerdo con esta reflexión.



Se hizo el cuestionamiento sobre palabras 

que no les resultaron conocidas o bien que 

no entendieron al momento de narrar el 

cuento, me dictaron algunas, deletreando 

letra por letra y después releí el fragmento 

y mostré nuevamente las imágenes para que 

ellos trataran de deducirlas, solo se les 

dificultó la palabra lealtad y después de 

algunos intentos se escuchó una vocecita 

que dijo – y dónde esta su diccionario 

maestra- a lo que dije – muy cierto Jessica, 

vamos a consultarla-

Fernanda se ofreció para escribirla. Una vez 

consultada en el diccionario, decía. :

Lealtad: ser fiel. Es un valor que básicamente 

consiste en nunca darle la espalda a 

determinada persona, grupo social y que 

están unidos por lazos de amistad o por 

alguna relación social.

Entonces ellos concluyeron en que 

significaba no traicionar, ser un buen amigo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad


Al día siguiente se retomó la lectura del 
día anterior, y me dictaron los  los 
personajes, lugares y acciones centrales 
de la historia, después, les mostré las 
imágenes y las relacionaron.  
Apoyándolos en todo momento e 
invitándolos a repetir en voz alta lo que 
veían en la imagen para saber con que 
letra empezaba, e incluso deletrear  y 
así poder encontrarla fácilmente en los 
porta textos la correspondiente. Todos 
se mostraban muy emocionados y 
participativos. Cabe mencionar que es 
un grupo muy participativo y unido.



Como un pedido especial de mis alumnos, realizamos 
un crucigrama que anteriormente habíamos manejado 
y despertó en ellos un gran interés, así que siempre 
que hay una oportunidad quieren jugar con el 
crucigrama y sopa de letras.

Utilizando las imágenes y los porta textos anteriores 
se realizó un gráfico del crucigrama,  se les indicó que 
si lo necesitaban podía tomar el porta texto para 
copiar la palabra,  y quienes no podían hacerlo 
directamente.  Se les recordó la importancia de fijarse 
bien la dirección que indican las flechas y  que cada 
letra va en un cuadro,  y los cuadros empalmados 
siempre corresponden a la misma letra, aunque sea de 
una palabra diferente, si no concuerdan eso quiere 
decir que tenemos que volver a revisar porque quizá 
nos hayamos equivocado. 

El problema en esta actividad es que  solo eran 7 
palabras y todos los niños querían participar así que 
inmediatamente para no herir susceptibilidades di la 
consigna que al momento que escribían sus 
compañeros,  deletrearan los  las palabras que iban 
anotando, así todos participaban y se sentían 
integrados en esta actividad que tanto les gusta.



 Se les pidió a los niños que mencionaran 
nuevamente algunas partes del libro.  Entre 
las que mencionaron fueron: portada, 
título, páginas, nombre del autor, portada, 
hoja de derechos y la portada de atrás 
refiriéndose así a la contraportada 
después se les indico el nombre correcto.

Al momento de buscar entre los demás libros, en 
un principio no decían nada, hasta que Rodrigo 
dijo – Mi libro esta mal maestra, porque no tiene 
nombre del autor- Después Fernando dijo- Pues el 
mío no tiene la hoja de datos-. Lupita dijo – El mío 
si tiene hoja de datos pero las hojas no tienen 
números.- Poco a poco se acercaban unos a otros 
y pude escuchar algunas expresiones como – aja!! 
Si es cierto no tiene nombre del autor.- Otras 
como –Haber… búscale bien-. 

Después de un rato de estar comparando 
llegamos a la conclusión que aunque no todos los 
cuentos tienen todas las partes  de un libro,  pero 
que la mayoría tienen la cubierta, portada, nombre 
del autor, contraportada, cuerpo de la obra, título.



Una vez que consideré que estaba claro las 
partes del libro y las partes de las cuales se 
compone un cuento. Les propuse que ellos 
fueran autores de un cuento y realizáramos la 
feria del pequeño autor. Les  hice la pregunta. -
Recuerdan que es un autor?- inmediatamente 
Héctor dijo –Sí… es el que inventa y escribe 
libros o canciones- Entonces Roberto dijo –Yo 
no se escribir maestra- a lo que contesté –
que les parece si pedimos ayuda a los papas y 
mamas- . 

-Si maestra, yo lo haré de princesas- Dijo 
Reyna. –Yo de  moustros- dijo Héctor. 

-Yo no se- se angustio Rodrigo. –Pues a mi no 
se me ocurre nada- Dijo Alejandra.

No se preocupen- les consté aun tendremos 
muchos días para pensar sobre que hacer el 
cuento y en estos días podemos ir viendo 
algunas ideas.

Los niños se mostraron muy entusiasmados de 
convertirse en pequeños autores y que los 
demás niños pudieran ver su cuento.

.



De forma colectiva me dictaron el recado, 

recordando algunas de las características del 

recado como a quien va dirigido, mensaje y la 

firma.  Yo lo escribí en una hoja.

Con la técnica  blanco y negro, cada quién 

escribió su recado mediante el dictado, ahora 

de mí hacia ellos, de acuerdo a como había 

quedado estructurado nuestro recado.  Se les 

indicó que cada quien lo escribiría según 

pudiera, podía pedir ayuda, o bien apoyarse en 

sus compañeros, así que para empezar con el 

dictado se les pidió que se acomodaran en un 

lugar y posición que ellos consideraran 

cómoda, algunos se quedaron en la mesa, otros 

decidieron tirarse en el piso.  Ya en el dictado 

les dije que no se preocuparan que yo pondría 

el recado afuera a los padres para que también 

pudieran leerlo. Que esto era una práctica y un 

juego (elegí esta técnica para poder hacerlo 

parecer mas un juego que una tarea). Y me 

quede muy sorprendida con el resultado ya 

que sabia que podían escribir palabras, pero un 

mensaje completo lo dudaba.  Los niños 

pidieron apoyo para algunas letras como Y,QU, 

Ñ  las cuales escribí en el pizarrón para que 

pudieran copiarlas.



Recado



Después se pidió a los niños 
enlistar lo que se necesitaba para 
organizar la feria y que los demás 
niños asistieran, un niño diferente 
pasaba a escribir algo, el cartel 
estuvo presente los días 
posteriores con el fin de ir 
marcando las cosas que se iban 
cumpliendo.

Un equipo realizó el letrero 

principal, recortando las letras y 

pegando la decoración.



Una vez que teníamos lo que se necesitaba, 
realizamos los talleres para hacer las 
invitaciones, pero…. -Qué debe de decir 
una invitación?- les pregunté. –Te invito a mi 
fiesta- Dijo Fernando. –El día, la hora- dijo 
Kryzia. –Pero esto es una feria no una 
fiesta- Dijo Abigail.

Entonces realicé una plantilla y ellos  
llenaron  los espacios y realizaron 
decoración y sobres. Divididos por equipos



Los niños se mostraban muy 

emocionados conforme llegaban 

con su cuento, unos lo llevaron al 

día siguiente, otros hasta el día en 

que seria la Feria.

Y se llegó el día, a cada 

participante se le dió un gafete de 

participante.

Se dio la bienvenida a todos los 

niños y se les cuestionó, si sabían 

que eran los autores. Algunos se 

mostraban dudosos, así que 

Héctor les dijo que eran quienes 

inventaban y escribían los cuentos.



Llevamos a cabo la inauguración y 

el corte de listón y en grupos cada 

niño invitado podía hojear los 

cuentos y si lo requería el autor se 

lo podía leer. 

A los invitados de forma rápida les mostramos 

las partes del libro, tomando como referencia 

libros de la biblioteca. Esto correría a cargo de 

una niña que se había preparado previamente, 

pero este día no asistió y los demás niños 

tenían algo de nerviosismo ya que ellos 

expondrían su cuento y nadie se animó a 

tomar el lugar de Reyna, así que lo hice yo.



La actividad se desarrollo, muy 

satisfactoriamente, después de la 

inauguración quedó abierta en la hora 

de recreo, los pequeños autores se 

sentían muy importantes ante los 

cuestionamientos de otros niños, y 

más cuándo descubrieron un cuento 

que fue escrito en su totalidad por el 

niño. Le decían     –Cómo puedes 

hacer eso?- A lo que Cristofer

contestó – Me cansé mucho, pero me 

quedo muy bonito, porque hice la 

letra mas bonita que tengo –

Padres y niños se esforzaron y se 

divirtieron tratando de cumplir con 

los requerimientos que se pedían, 

partes de libro, del cuento, convivir, 

apoyar con sus hijos y darse cuenta 

de los avances de sus hijos.




