Guía para docentes
Segundo ciclo
El oso desobediente

(Reproducir
audio)

Esta guía para docentes propone diferentes estrategias para trabajar en las áreas de lenguaje,
lectura y escritura a partir de un cuento. La guía para estudiantes incluye el cuento completo, como
se muestra en la siguiente imagen

Estrategia sugerida para este texto
Activar conocimientos previos
La comprensión de lectura es el proceso de extraer y construir significado a través de la interacción
con el lenguaje escrito. Se realiza cuando una persona se enfrenta a un texto, lo lee, entiende e
interpreta lo que significa.
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En la medida en que los niños aprendan a utilizar estrategias de comprensión, les será más fácil
poder aplicarlas para convertirse en lectores independientes.
La estrategia de activar conocimientos previos consiste en que, antes de leer un texto determinado,
los lectores reflexionen sobre los conocimientos que ya tienen acerca del tema de que trata dicho
texto. Esta estrategia facilita que establezcan la relación entre lo que saben y lo que leen. Al activar
conocimientos previos, la mente recuerda y “activa” la información que tiene por experiencias vividas
y conocimientos adquiridos.
Quiero aprender más (ver ficha técnica).

Estrategias de comprensión
Antes, durante y después
Antes de la lectura

Durante la lectura
• Generar preguntas.

• Establecer un propósito de • Trabajo en vocabulario:
la lectura.
-Clarificar palabras.
• Activar conocimientos previos. -Analizar profundamente
palabras de vocabulario.
• Predecir.

Después de la lectura
• Comparar los conocimientos
que ya tenían y los que
adquirieron luego de la
lectura.

• Actividad de extensión de
• Atender de forma selectiva la escritura.
información mas importante.

Metas para el docente
• Desarrolle como estrategia principal: activación de conocimientos previos.
• Comparta con sus alumnos un ejemplo de alguna experiencia o conocimiento previo que usted
tenga relacionado con la obediencia.
• Explique que al traer a la memoria y compartir nuestros conocimientos previos sobre un tema, será
más fácil aprender lo que leemos y aprendemos y será más sencillo encontrar explicaciones sobre
el tema. Cuando los lectores activan sus conocimientos previos se mantienen más motivados y
atentos durante la lectura.
• Permita que algunos alumnos compartan cuáles son sus conocimientos previos acerca de este
tema. Comente sobre lo que plantean los estudiantes reforzando y validando sus comentarios,
profundizándolos y ampliándolos.
• Elija algunos puntos en el cuento donde detenerse y revisar si sus aportes tienen relación con la
lectura.
• Al finalizar el cuento, el estudiantado reflexiona sobre los nuevos conocimientos adquiridos y
cómo, lo que ya sabían les ayude a mantenerse atentos y motivados durante la lectura.

Piense en voz alta
1. Lea el título y el autor. Comparta brevemente a manera de introducción para sus estudiantes que
este cuento se trata de un oso adolescente que fue desobediente. Pregunte: ¿Qué podríamos
encontrar en un cuento que trata de un oso desobediente?
2. Motive a sus estudiantes a conocer más acerca del autor de este cuento. Comente que fue escrito
por un niño como ellos. Pueden revisar la sección “Conozca el autor”, ubicada al final de la Guía
Derechos reservados, Asociación Amigos del Aprendizaje (ADA). Prohibida su venta.

2

del estudiante. Conversen sobre las motivaciones que pudo tener este niño o niña al escribir el
cuento y cómo ellos pueden llegar a ser escritores también.
3. Active en sus estudiantes los conocimientos previos sobre el tema. (ver “Metas para el docente”)
4. Invite a sus estudiantes a observar el título y la imagen. Realice las siguientes preguntas para
iniciar la discusión:
· ¿Sobre qué piensan que va a tratar este cuento?
· Haciendo uso de este recurso (ver enlace), profundicemos nuestros conocimientos previos sobre
los temas que trata este cuento:
·¿Qué sabemos sobre el tema de la obediencia y la desobediencia?
·¿Qué esperamos aprender sobre ello?
·¿Con qué actitudes podemos relacionar la palabra “desobediente”?
5. Proceda a leer el cuento utilizando la estrategia de “activar conocimientos previos”.

Amplíe su vocabulario
Quiero aprender más (ver ficha técnica)
Al encontrar la palabra en el texto, haga una pausa y muestre una tarjeta con la palabra escrita.
Brinde un significado sencillo, dé un ejemplo sobre cómo usaría la palabra y luego haga preguntas a
los niños para profundizar sobre el significado de las palabras. (ver imprimible)
Ejemplo:
• Temerosa: Temerosa significa que siente miedo y actúa de ese modo, nervioso, inseguro y asustado.
• Despiadados
• Convivir
• Impactó
• Advertido
También puede aprovechar para clarificar brevemente el significado de estas u otras palabras que
resulten desconocidas: adolescente, ansiaba, barbaridad, desprotegido.
Ofrezca significados claros y sencillos con sus propias palabras para los siguientes términos
(resaltados en celeste en el texto) para clarificar ese vocabulario. Al encontrar la palabra, deténgase
y léala despacio y diga a los niños: esta es una palabra interesante, vamos a clarificarla. Ejemplo:
“adolescente”. Un adolescente es una persona que se encuentra en la etapa de la adolescencia.
La adolescencia se da después de que somos niños y antes de que seamos adultos, es una etapa
maravillosa entre la infancia y la adultez.

Más allá del texto
Tedy tenía un gran deseo en su vida y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para lograrlo. Motive a
sus estudiantes a pensar en algún gran deseo y sueño que tengan. ¿Cómo piensan lograrlo?

Piénselo bien
Converse con sus estudiantes acerca de la etapa de la adolescencia. Conversen sobre los aspectos
más relevantes de esta etapa, pregunte: ¿Alguien aquí conoce a una persona en la etapa de la
adolescencia? ¿Cuáles características podemos asociar a esta edad? Pueden desarrollar un foro
sobre las oportunidades y los desafíos que se presentan en la adolescencia. (ver imprimible)
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Lea y comparta
Quiero aprender más (ver ficha técnica)
Proponga a sus alumnos trabajar en parejas. Motive a los niños a que dibujen dos o más personajes
de la historia, y que escriban un breve diálogo entre los personajes para luego leerlo. (ver imprimible)

¡A escribir!
Quiero aprender más (ver ficha técnica)
Proponga a sus estudiantes utilizar la estrategia de comprensión de atender de forma selectiva,
la información más importante. Motívelos a conversar acerca de la idea principal del cuento hasta
este momento con sus propias palabras y a escribir su opinión sobre este cuento. Pueden incluir un
párrafo persuasivo sobre por qué recomiendan esta lectura a otras personas. (ver imprimible)

¡Es su turno!
Al inicio de la actividad, los estudiantes activaron sus conocimientos previos acerca de los osos e
intercambiaron ideas con respecto a la obediencia y la desobediencia.
Dé la oportunidad para que los niños escriban sobre los nuevos conocimientos que tienen sobre este
tema.
Algunas preguntas generadoras podrían ser:
• ¿Cómo se demuestra en el cuento que el oso fue desobediente?
• ¿Qué es lo que lleva al oso a tener esta actitud?
• ¿Cuáles son las consecuencias que debe enfrentar el oso al actuar de manera desobediente?
• ¿Por qué creen que el alcalde ordenó cerrar el zoológico y liberar a todos los animales? ¿Los
animales salvajes deberían vivir en cautiverio? ¿Por qué?

Organización de actividades por día
Tiempo estimado por día: 1 lección
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Piense en voz alta

Lea y
comparta

Más allá
del texto

Piénselo bien

¡Es su
turno!

Escribir
un breve
diálogo
entre los
personajes
para luego
leerlo.

Afiche:
“Nuestros
sueños”

Establecer propósito
de la lectura.
Lectura en voz alta
del cuento
Modelaje de fluidez.
Ampliá tu
vocabulario
Hacer lectura del
cuento para trabajar
el vocabulario
planteado.

Mesa redonda para
intercambiar opiniones sobre
las oportunidades y los
desafíos que se presentan en
la adolescencia.
¡A escribir!
Escribir su opinión acerca
del cuento, incluyendo de ser
posible un párrafo persuasivo.
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Revisión de
propósitos:
¿se cumplió
a lo largo
de la
historia
y de qué
manera?
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Avalado por:

Todos los niños tienen historias por contar, producto de sus vivencias, ideas, gustos e intereses.
Así lo comprueba cada año el Concurso Nacional Mi Cuento Fantástico, del cual se deriva esta
innovadora colección de recursos pedagógicos basados en textos escritos por niños ganadores
de ese certamen.
La colección consta de 24 módulos desarrollados por la Asociación Amigos del Aprendizaje (ADA)
con el objetivo de apoyar la enseñanza de la lectura y la escritura en las aulas de primaria, en línea
con el actual Programa de Estudio de Español para primer y segundo ciclos.
Cada módulo contiene: Guía para docentes (diferenciada para primer ciclo y segundo ciclo), Guía
para estudiantes (de primero y segundo ciclos) y material imprimible con diferentes actividades
para ambos ciclos.
Los módulos se publicarán periódicamente en el sitio web de Mi Cuento Fantástico
(www.micuentofantastico.cr). Aquí también se incluyen cuatro fichas técnicas que profundizan
conocimientos y brindan estrategias para trabajar en las áreas de Escritura creativa, Comprensión
de lectura, Fluidez y Vocabulario.
Los contenidos y la metodología fueron revisados y avalados por la Asesoría Nacional de Español,
de la Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública (MEP). Con este
proyecto se amplía el alcance de “Mi cuento fantástico”, que es organizado desde 2012 por ADA,
el MEP, la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Asociación Libros para Todos y la Comunidad
de Empresas de Comunicación.
Esperamos que este material gratuito sea de gran utilidad para motivar a los niños leer y a escribir
historias propias, a partir de cuentos creados por niños como ellos.
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