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ACTIVIDAD: ¡EXPLICAME EL CUENTO! 

LA ACTIVIDAD CONSISTE EN QUE LOS ALUMNOS/AS REALICEN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE UN CUENTO.  

 

1.- En la siguiente actividad los alumnos (as) desarrollaran sus habilidades de comprensión lectora, mediante el uso de 
una planeación didáctica que les ayuda a fomentar su hábito de leer y rescatar las palabras más importantes de una 
lectura.  

OBJETIVO:   
 

• Demostrar que la comprensión lectora se puede llevar a cabo a través de la 
interpretación de algunas palabras del cuento. 
 

• Los alumn@s explicarán claramente el significado de algunas palabras del cuento 
por medio de dibujos, sonidos y sinónimos   

 
MATERIAL:  
 

• Copias del cuento para cada niño (Material de Apoyo 1) 
• Plumones de colores 
• Hojas blancas. 
• El cuento escrito en grande en una hoja de rotafolio. 
• Tarjetas con imágenes representativas de las palabras del cuento.  

 
INDUCCIÓN: 
 

Llegar al grupo diciéndoles: ¡Hola niños! ¿Qué creen? Tengo un problema y espero 
ustedes puedan ayudarme, resulta que me dieron este cuento, y se lo quiero contar a mi 
hermanita que es mucho mas chiquita que ustedes, pero el problema es que hay varias 
palabras que yo no entiendo, entonces quiero que me ayuden a saber qué significan esas 
palabras para así poder entenderlo. (5 min) 
 

DESARROLLO:  
 

1. Darles las copias con el cuento a los niños. 
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2. Poner la hoja de rotafolio con el cuento en grande en el pizarrón. 

3. Marcar las palabras que “no comprendo”. 

4. Pedirles que me expliquen las palabras dibujando, haciendo sonidos o actuando. 
(25 min) 

 
CIERRE: 
 

Una vez que la educadora o el educador, haya “entendido” las palabras. Pegar las 
tarjetas con las palabras. Finalmente leerles el cuento.  (10 min) 

 
 
RECOMENDACIONES: 
 

• La educadora o el educador deberá dar claras las instrucciones de la actividad, por 
lo que es necesario que las revise con anterioridad. 

• La educadora o el educador es responsable de fotocopiar el material de apoyo para 
cada estudiante y llevar suficientes hojas en blanco. 

 
 

 

Material de apoyo 1: 

EL LEÓN Y EL RATÓN 

   Había una vez un ratón que estaba preso entre las garras de un león. El ratoncillo no estaba así por haberle robado comida al 
león, sino porque estaba jugando y merodeando por donde el león estaba durmiendo, y claro, éste, molestado, por no poder 
descansar, apresó al ratón. El ratón, al verse preso, le pidió disculpas al león por haberle molestado, y éste, conmovido, lo 
perdonó. Pasado un tiempo, estando el león cazando, cayó en una trampa: una gran red que había escondida entre la maleza. 
Quiso salir, pero la red se lo impedía; entonces, empezó a rugir con fiereza pidiendo auxilio. El ratón, al oír sus rugidos, sin pensarlo 
dos veces, fue hacia el sitio donde se hallaba el  león preso y comenzó a roer la red. Así consiguió romperla y pudo liberar al león.  

F. M. de Samaniego (adaptación)   


