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El sastrecillo valiente
Primera
estación

a.

Antes de leer

Para investigar y conversar.

• ¿Quiénes son los autores de este cuento? Lean y comenten la biografía.
• Busquen en la Biblioteca o en casa, otros cuentos de los hermanos Grimm.
Seguramente conocen algunos de esos cuentos. Conversen entre ustedes
y opinen sobre ellos. ¿Cuál fue el que más les gustó? ¿Cuál recuerdan de
cuando eran chicos?

Segunda
estación

b.

Lectura

Alternamos diferentes momentos y formas de lectura.

• Primer momento: Lectura domiciliaria.
• Segundo momento: Lectura por grupos. Un integrante del
grupo lee en voz alta, los demás escuchan e intervienen,
si es necesario, para mejorar la entonación de lo que se
está leyendo.
• Tercer momento: Identificación de personajes. Descripción
del personaje principal. Búsqueda de semejanzas con
otros cuentos conocidos.

Tercera
estación

c.
•
•
•
•

d.

Comprensión e inferencias de lectura.
¿Qué bordó en el cinto el sastrecito y por qué?
¿Qué llevó consigo antes de marcharse?
Cuenten cómo desafió al gigante y qué trucos utilizó.
¿Qué otros obstáculos tuvo que vencer? Relaten cómo resolvió los inconvenientes.
Rodeen los adjetivos que describan al sastrecito:
cobarde

Cuarta
estación

e.

Después de leer

astuto

inteligente

ingenuo

Taller de escritura

Somos escritores.

• Redacten el diálogo que mantuvieron el sastrecito y el rey.
Recuerden utilizar, cuando sea necesario, oraciones
exclamativas e interrogativas.
• Inventen y escriban otro final para la historia.
• Transcriban el último párrafo de la página 15, cambiando todos los sustantivos y verbos posibles,
por sus sinónimos.

veloz
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Preciosaurio
Primera
estación

a.

Antes de leer

Para investigar y conversar.

•
•
•
•

¿Cómo se llama el cuento?
¿Qué les sugiere ese título?
¿Qué saben de los dinosaurios? Conversen entre ustedes.
¿Qué otros nombres podríamos inventar para un cuento que
hable de otro animal?
• Lean y comenten la biografía de la autora.

Segunda
estación

b.

Lectura

Alternamos diferentes momentos y formas de lectura.

• Primer momento: Lectura silenciosa sostenida.
• Segundo momento: Lectura modelo del docente, o de algún invitado (algún familiar,
directivo, etc).

• Tercer momento: Identificación de los
diferentes momentos de la narración: introducción, nudo y desenlace. Descripción
oral de Preciosaurio.

Tercera
estación

c.

Después de leer

Comprensión y análisis de lo leído.

• Relaten el primer encuentro de la narradora con Preciosaurio. ¿Por qué
lo llamó así?
• Enumeren todos los cuidados que tuvo la narradora con su nueva mascota.
• Relaten cómo reaccionó la gente cuando por primera vez lo sacó a la calle.
• ¿Cuál fue la parte que les resultó más divertida? ¿Y triste? Subráyenlas
con diferentes colores.

Cuarta
estación

d.

Taller de escritura

Somos escritores.

• Escriban las instrucciones para cuidar a un preciosaurio.
• Imaginen que encuentran un animal extraño. Invéntenle un nombre
y redacten una historia similar.

e.

Somos periodistas.

• ¿Cómo habrá narrado un
periodista en televisión, semejante noticia? Escríbanla
y dramaticen la situación en
un noticiero televisivo.

Frutas de estación 2
página 64

El viaje
Primera
estación

a.

Antes de leer

Para investigar y conversar.

• ¿Cómo se llama el cuento?
• Observen las ilustraciones. ¿De qué clase de viaje creen que se trata?
• Si pudieran viajar a cualquier parte del mundo, ¿a qué lugar les gustaría ir?
¿Por qué?
• Si pudieran viajar en el tiempo, ¿qué época les gustaría visitar? ¿Por qué?
• Lean y comenten la biografía de la autora.

Segunda
estación

b.

Lectura

Alternamos diferentes momentos y formas de lectura.

• Primer momento: Lectura modelo del docente.
• Segundo momento: Lectura por roles: un alumno es el narrador, otro es
Federico, otro el Gral. San Martín, y dos o tres alumnos, los soldados.
• Tercer momento: Búsqueda de palabras desconocidas en el diccionario.

Tercera
estación

c.

Después de leer

Comprensión y análisis de lo leído.

• Subrayen los diferentes recursos que se utilizan en un diálogo (raya de diálogo, signos, verbos, etc).
• Observen la variedad de verbos que se utilizan para aclarar
quién está hablando o pensando.
• Formulen preguntas acerca del cuento en un papel. Luego intercámbienlas para que otros compañeros las respondan.

Cuarta
estación

d.

Taller de escritura

Somos escritores.

• ¿A dónde viajó exactamente Federico?
• Investiguen qué fue lo que sucedió en esa época y en ese lugar.
• Redacten una carta en la que Federico le cuente a su mejor amigo
la experiencia que tuvo.
• Imaginen la situación al revés: San Martín viaja al futuro. Escriban
la historia en grupos.
• Inventen un cuento en el que ustedes, los protagonistas, viajen
en el tiempo.

