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Libros en aprietos
Primera
estación

a.
•
•
•
•

Charlamos entre todos.
¿Cómo se llama la poesía?
¿Por qué les parece que se llamará así?
¿Les gusta leer libros?¿Cuáles son sus libros favoritos?
Los libros, ¿son solo de cuentos? ¿Qué otro tipo de libros hay?

Segunda
estación

b.

Antes de leer

Lectura

Alternamos diferentes momentos y formas de lectura.

• Primer momento: Lectura en parejas: cada uno le lee a su compañero
una estrofa alternativamente.
• Segundo momento: Lectura modelo de la docente.
• Tercer momento: Subrayen en la poesía las palabras que no conozcan.
Identifiquen y lean por turnos, pares de palabras que rimen.

Tercera
estación

c.

Después de leer

Comprensión e inferencias de lectura.

• ¿Qué cosas extrañas sucedían con estos libros?
Den ejemplos y señalen en qué estrofas están.
• Averigüen:
 quién era Napoleón;
 quiénes eran los filósofos griegos;
 qué son las pirámides aztecas;
 quién era Cristóbal Colón.

Cuarta
estación

d.

Taller de escritura

¡Qué lío!

• Uní cada elemento de la izquierda con el que corresponda a la
derecha:
Historia antigua
Duendes

e.

Napoleón
pirámide azteca

Filósofo griego

la Luna

Cristóbal Colón

biología

Escribí en tu cuaderno una historia en la que
se mezclen dos o más personajes de cuentos.
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Sorpresa
Primera
estación

a.

Antes de leer

Charlamos entre todos.

• ¿Por qué creen que la poesía se titula “Sorpresa”?
• ¿Cuántas estrofas tiene la poesía?
• Describan lo que ven en la ilustración.

b.

Tener piojos y liendres es una enfermedad: ¿saben cómo se llama?
¿Qué hay que hacer para protegerse y combatirla?

Segunda
estación

c.

Lectura

Alternamos diferentes momentos y formas de lectura.

• Primer momento: Lectura silenciosa sostenida.
• Segundo momento: Lectura modelo de la docente.
• Tercer momento: ¿Cómo se dan cuenta –antes de llegar al
final– de que la autora está hablando de un piojo? Señalen
en la poesía los versos o palabras que dan a
entender que se trata de un piojo.

Tercera
estación

d.

Después de leer

Comprensión e inferencias de lectura.

• Subrayen con colores diferentes las parejas de palabras que rimen en cada
estrofa.
• ¿Por qué dice la protagonista “para encontrarte, el camino es muy largo?”
• ¿Qué significa “tomar el pelo”?

Cuarta
estación

e.

Taller de escritura

Rimas y más rimas

• Completá las parejas de rimas, según la poesía. Agregá otras palabras que rimen con la primera.
CABEZA:
CORAZÓN:
ESTATURA:
ENOJOS:

f.

Escribí en tu cuaderno las instrucciones paso a paso para prevenir y combatir la pediculosis.
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Buena onda
Primera
estación

a.

Antes de leer

Charlamos entre todos.

• ¿Qué significa tener “buena onda”?
• ¿Quién les parece que tiene buena onda en esta poesía?
• ¿Alguna vez leyeron algún libro donde uno de los personajes
haya sido un gigante?
• Describan cómo suelen ser los gigantes de los cuentos.

Segunda
estación

Lectura

b.

Alternamos diferentes momentos y
formas de lectura.

• Primer momento: Lectura modelo
del docente.
• Segundo momento: Lectura en cadena.
• Tercer momento: Identificación de rimas
y aumentativos.

Tercera
estación

c.

Después de leer

Comprensión e inferencias de lectura.

• ¿Quién se mudó enfrente de la casa del que escribe la poesía?
• ¿Cómo es?
• Describan qué tiene o usa el gigante...
como guantes

como mascota

como lápiz

como sacapuntas

Cuarta
estación

d.

Taller de escritura

Escriban los aumentativos de estas palabras:

Ojos:
Voz:

Piernas:
Nariz:

e.

Describan al gigante, usando las palabras anteriores.

f.

¿Qué podría usar el gigante como...
sombrero?

casa?

plato?

silla?

