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En esta secuencia didáctica de Prácticas del Lenguaje, ponemos el acento en algunas estrategias 
instruccionales que son útiles para ayudar a los alumnos a comprender textos. 
El término estrategia se define como un plan sistemático, conscientemente adaptado y monitoreado 
para mejorar el desempeño en el aprendizaje.  
También presentamos numerosos juegos de palabras o frases. Estos juegos tienen gran potencia 
porque los niños se implican con sumo interés en ellos, lo que les permite aprender y avanzar en la 
adquisición de la lectura y la escritura. 
 
Secuencia didáctica: 
 
Antes de la lectura: 
 
“... La anticipación y la exploración del texto pueden iniciarse partiendo de distintos elementos y 
utilizando diferentes recursos. Algunos libros tienen dedicatorias o mensajes del autor que 
despiertan la imaginación  “antes de zambullirse en la lectura”...”1 
 
Para esta secuencia tomamos como ejemplo el libro: “Más chiquito que una arveja, más grande 
que una ballena” de Graciela Montes. Colección: Pan Flauta. Editorial Primera Sudamericana. 
 

1. Lectura mediatizada del mensaje de la autora Graciela Montes 
 

“... A este cuento lo quiero por dos razones: porque es un cuento de gatos y porque, además, es 
un cuento de lo grande – grande y de lo chiquito – chiquito.  
No sé por qué será pero a mí me encantan meter gatos adentro de mis cuentos: tengo gatos que 
juegan al truco, que viven adentro de un bolsillo, que miran, que sonríen, que critican...”2 

  
2. Escritura independiente: Consignas para la producción escrita:  
 

¿Qué cosas chiquitas, chiquitas guardarías en tu bolsillo? 
 

¿Qué cosas grandes, grandes te gustaría tener? 
 

                                                 
1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Núcleos de aprendizajes prioritarios. 
Lengua 1. Primer Ciclo EGB/ Nivel Primario. Ciudad de Buenos Aires. 2006 
2 MONTES, GRACIELA: “Más chiquito que una arveja, más grande que una ballena”., Buenos Aires. 
Editorial Primera Sudamericana.  
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Cada niño le escribe a Graciela 
Montes la lista de elementos 
(chiquitos y grandes) para que la autora pueda escribir nuevas historias.  

 
¿En qué contextos se escriben palabras? 
 
 
 
 
“....La escritura de listas tiene la ventaja de ofrecer  contextos que dan sentido a las 
palabras. Al mismo tiempo, permite trabajar con vocablos que conforman un campo 
semántico, es decir que guardan entre sí una relación de sentido...”3 

 
3. Lectura mediatizada del texto de la contratapa: 
Los alrededores del texto 

“... Antes de comenzar con la lectura, es interesante que los niños puedan explorar algunos 
elementos formales del libro: la tapa, la contratapa, las ilustraciones. 
A partir de esa exploración inicial, el docente puede pedirles que anticipen ideas acerca del 
contenido de ese texto. Esta anticipación comienza a construir un sentido al permitir 
elaborar algunas representaciones acerca del contenido del texto... 
      El texto de la contratapa, además de anticiparnos algunos elementos del texto, intenta 
captar al lector. Leerlo con voz pausada e intrigante puede generar entusiasmo y curiosidad 
por la historia..”4 
 

Había una vez un gato muy grande. 
Había también un gato muy chiquito 
y trescientos cincuenta y dos vecinos 

que un día salieron volando por el aire  
como barriletes.... 

 
4. Escritura mediatizada de las anticipaciones acerca del contenido del texto. 
 
“...Al finalizar la lectura, puede resultar muy divertido contrastar las hipótesis iniciales de los 
chicos con lo que realmente dice el texto. No se trata de “felicitar” a los que más acertaron, sino 
también a aquellos que inventaron algo completamente distinto, cuyo sentido pueden defender.  
    Esta actividad cobra sentido, por ejemplo, cuando el texto elegido presenta pistas interesantes 
que desafían a los chicos a formular ricas hipótesis, porque acicatean su curiosidad, los inducen 
a aplicar alguna lógica o a defender lo que inventan...”5   
 
5. Lectura mediatizada del cuento: “Más chiquito que una arveja, más grande que una 

ballena” de Graciela Montes. Colección: Pan Flauta. Editorial Primera Sudamericana. 
 
 

                                                 
3 NAP op. cit. Pág. 117 
4 NAP op. cit. Pág. 80 
5 NAP op. cit. Pág. 80 
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6. “... Durante la lectura del 
cuento, el maestro responde a 
preguntas e interroga él mismo y promueve comentarios para la comprensión de 
palabras no familiares, para la predicción de eventos en el texto, para interpretar 
pensamientos y sentimientos de los personajes, para explicar conceptos difíciles, 
para inferir lo que está entre líneas, para verificar la comprensión....”6 

 
 
 
 
A continuación se ejemplifican algunas posibles preguntas para facilitar la compresión 
activa: 
“...Había también un gato muy chiquito. 
Tan chiquito que, para verlo bien, había que mirarlo con microscopio...” 
 
¿Para que sirve un microscopio? ¿Por qué era necesario mirarlo con microscopio? 
 
 
“...Tan chiquito, pero tan chiquito, que dormía en una latita de paté y, cuando hacía 
frío, se tapaba con un boleto capicúa..” 
 
¿Qué es un boleto capicúa? ¿Para qué usamos boletos? 
 
“... Y ahí se quedaron los dos, frente a frente...” 
 
¿Qué pensará el gato grande del gato chiquito? ¿Qué pensará el gato chiquito del gato 
grande? 
 
7. Escritura independiente. Consigna para la producción escrita:  
 
¿Qué hablaron el gato grande y el gato chiquito cuando quedaron frente a frente? 
(Ver anexo 1) 
 
8. Trabajo de conciencia fonológica: completar el ACRÓSTICO (Ver anexo 2) 

 
En grupos forman palabras vinculadas al cuento: LEÓN – MONO- RATÓN. 

• Utilizando el ordenador y las fichas de un solo color (1° etapa de Elkonin) 
• Utilizando ordenadores y fichas de dos colores (un color para las vocales y 

otro para las consonantes) 
• Utilizando el rotador de sonidos: GATO – GATA- GOTA 
 

9. Lectura mediatizada del instructivo del Juego: ¿Quién es?  (Ver anexo 3) 
 

                                                 
6 BRASLAVSKY, BERTA:”Enseñar a entender lo que se lee. La alfabetización en la familia y en la escuela” 
Buenos Aires,  Fondo de Cultura Económica de Argentina. 2005  



 

 4 

“...La formulación de preguntas 
supone adecuación al registro, 
búsqueda de coherencia,   ya que las preguntas formuladas deben responder a un tema 
central y estar articuladas entre sí. Este tipo de tareas induce a los niños a reflexionar 
acerca de qué preguntas conviene hacer para lograr reconstruir la descripción de un 
objeto o personaje desconocido..”7 

 
10. Escritura compartida (en pareja o en pequeños grupos)   

 
 
 
 
 
Incorporar al álbum fotográfico las imágenes de gatos (Ver anexo 4) para escribir el 
epígrafe de cada foto. 

 
11. Lectura mediatizada del cuento con el propósito de poner el acento en los giros 

lingüísticos que utiliza la autora. 
“…En una comunidad de lectores, al tomar contacto con obras de alta calidad estética, los 
chicos van formándose como “lectores estéticos”, como lectores que responden, que reaccionan 
de forma vivencial ante los sentimientos, las ideas, las escenas, las emociones que transmite el 
texto literario, que pueden “escuchar” los sonidos y percibir los ritmos de las palabras de un 
poema, como lectores que participan activamente de los conflictos, las tensiones, los desenlaces 
de sus cuentos favoritos…”8 

 
12. Escritura independiente: Consigna para la producción escrita:  
 

¿Qué le aconsejarías al dueño de un gato grande para cuidarlo y alimentarlo bien? 
 

12 Lectura mediatizada de un fragmento del texto (Ver anexo 5) 
 

13 Lectura independiente: Se le facilita el texto a cada alumno. Los niños identifican        
     por golpe de vista palabras, frases o incluso oraciones que se repiten ¿Dónde dirá    
     gato? ¿ y cola?  ¿ y bigotes? 
 
14 Lectura compartida (en pareja o en pequeño grupo) del texto incompleto. 
(Ver anexo 6) 
A continuación, se presentan carteles con las palabras que completan el texto. Los 
alumnos deberán identificar por golpe de vista las palabras faltantes.  
 
15  Juego: Palabras intrusas (Ver anexo 7) 
 
Lectura de palabras por golpe de vista: En cada uno de los globitos de los gatos hay 
una palabra que no corresponde.  

                                                 
7 NAP. op.cit. Pág. 56 
8 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: Diseño Curricular par la Escuela Primaria, Primer ciclo /Educación 
General Básica, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  2004. 
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El juego consiste en descubrir 
para cada caso de qué palabra se 
trata y por qué. 
 
16 Escritura compartida (en pareja o en pequeño grupo): Consigna para la 

producción escrita con significado: El gato grande era muy famoso en el barrio. 
Todos los vecinos hablaban de él y lo mimaban mucho. 

 
¿Qué estará pensando ahora el gato grande? (Ver anexo 8) 

 
 
 
 
 
 
 

17. Juego: “Sólo para gatos” 
Se presenta a los chicos la silueta de un gato grande (Ver anexo 9) y varias siluetas de 
gatos chiquitos  
Se propone la Lectura compartida de frases para hacer enojar al gato grande. 
Ejemplo: EL GATO CHIQUITO ESTÁ EN  EL LOMO  
Al azar, los chicos extraen de una bolsa una de las frases y ubican  las siluetas del gato 
pequeño en el contorno del gato grande 
 
Conocemos a otros gatos... 
17 Se propone a los chicos durante el recreo jugar a “Pan y queso” recitando el 

siguiente versito:    
 

Una vieja pisó un gato 
con la punta del zapato. 
¡Pobre vieja, pobre gato,  
pobre punta del zapato! 

 
18 Desde la oralidad  jugamos con las rimas (desarrollo del oído fonemático): 

¿Qué palabras suenan igual en el versito? 
 

20 Trabajo de conciencia léxica: 
“... Junto con la toma de conciencia fonológica, en la iniciación del aprendizaje de la 
escritura es necesario promover la toma de conciencia léxica, que consiste en reconocer 
la palabra en el lenguaje oral para facilitar después la separación de palabras en la 
escritura del texto...”9   
Se juega trabajando la necesidad de que cada paso dado represente una palabra. 
Se entregan a los niños cartones con las palabras escritas del versito: “Una vieja” para 
rearmar el verso completo (anexo 10).  

                                                 
9 BRASLAVSKY op.cit. 



 

 6 

Se propone la Lectura 
compartida de palabras (en pareja 
o en pequeño grupo) 

 
21 Escritura independiente: ¿Qué harías para cuidar a un gato lastimado? 
 
22 Lectura mediatizada de un “Chinvento” de Silvia Schujer 

 
En el medio de un tejado 

se escuchó un suave quejido. 
Era una gata de lana 

y no un tejado, un tejido. 
 
 
 
 
 

23 Lectura independiente: Se le facilita el texto a cada alumno. Los niños identifican 
por golpe de vista palabras ¿Dónde dirá gata? ¿ y lana?  ¿ y tejido? (ver anexo 11) 

 
24 Trabajo de conciencia fonológica: 

En grupos forman palabras vinculadas al cuento: LEÓN – MONO- RATÓN. 
• Utilizando el ordenador y las fichas de un solo color (1° etapa de Elkonin) 
• Utilizando ordenadores y fichas de dos colores (un color para las vocales y 

otro para las consonantes) 
• Utilizando el rotador de sonidos: LANA- GATA- MATA- PATA- RATA 
 

ANEXOS 
1 
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Juego: ¿Quién es? 
 
Organización:  
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Todos los jugadores se sientan 
en ronda menos uno que se 
retira a suficiente distancia para no oírlos. Los de la ronda eligen una de las 
tarjetas con imágenes de gatos  
Desarrollo: 
Una vez elegida la tarjeta, se llamará al que se había apartado del grupo. Este 
debe adivinar qué imagen de gato es la elegida por medio de preguntas 
ingeniosas. Los del grupo podrán responder solamente “sí” o “no”. Hará las 
preguntas en  forma ordenada, siguiendo la rueda. Podrá dar una o dos vueltas 
de preguntas según sea el número de participantes. Gana si lo adivina antes de 

completar las vueltas establecidas de antemano. 
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Pero nadie veía al Gato Chiquito, que estaba bien escondido entre los pelos del 
Gato Grande. 
Y corría por el lomo... 
... de la cabeza a la cola... 
... de la cola a  la cabeza... 
... y se trepaba a una oreja.. 
... y se hamacaba en los bigotes... 
... y le hacía cosquillas en la nariz...  
¡AAACHUS! – estornudó el Gato Grande. 
 
6 

Pero nadie veía al Gato 
Chiquito, que estaba bien 
escondido entre los pelos del 
Gato Grande. 
Y corría por el ________... 
... de la cabeza a la _______... 
... de la cola a  la ________... 
... y se trepaba a una______... 
... y se hamacaba en los 
__________... 
... y le hacía cosquillas en la 
_________...  
¡AAACHUS! – estornudó el 
Gato Grande. 
 

lomo      cola     cabeza 
 
oreja    bigotes     nariz 

Pero nadie veía al Gato 
Chiquito, que estaba bien 
escondido entre los pelos del 
Gato Grande. 
Y corría por el ________... 
... de la cabeza a la _______... 
... de la cola a  la ________... 
... y se trepaba a una______... 
... y se hamacaba en los 
__________... 
... y le hacía cosquillas en la 
_________...  
¡AAACHUS! – estornudó el 
Gato Grande. 
 

lomo      cola     cabeza 
 
oreja    bigotes     nariz 
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boleto   
latita 
charquito  
palangana 
arveja  

palangana  polenta  
pelusa   mermelada  
carretilla 
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EL   GATO   CHIQUITO   ESTÁ  EN   EL  LOMO.  
 
EL   GATO   CHIQUITO   ESTÁ  EN   LA  PATA.  
 
EL   GATO   CHIQUITO   ESTÁ  EN   LA  PANZA.  
 
EL   GATO   CHIQUITO   ESTÁ  EN   UNA OREJA.  
 
EL   GATO   CHIQUITO   ESTÁ  EN   LA  UÑA.  
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Una vieja pisó un gato 
con la punta del zapato. 
¡Pobre vieja, pobre gato,  

pobre punta del zapato! 
 

Una vieja pisó un gato 
con la punta del zapato. 
¡Pobre vieja, pobre gato,  
pobre punta del zapato! 
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En el medio de un tejado 
se escuchó un suave quejido. 

Era una gata de lana 
y no un tejado, un tejido. 

 

En el medio de un tejado 
se escuchó un suave quejido. 

Era una gata de lana 
y no un tejado, un tejido. 

 

En el medio de un tejado 
se escuchó un suave quejido. 

Era una gata de lana 
y no un tejado, un tejido. 

 

En el medio de un tejado 
se escuchó un suave quejido. 

Era una gata de lana 
y no un tejado, un tejido. 

 

En el medio de un tejado 
se escuchó un suave quejido. 

Era una gata de lana 
y no un tejado, un tejido. 

 

En el medio de un tejado 
se escuchó un suave quejido. 

Era una gata de lana 
y no un tejado, un tejido. 

 

En el medio de un tejado 
se escuchó un suave quejido. 

Era una gata de lana 
y no un tejado, un tejido. 

 

En el medio de un tejado 
se escuchó un suave quejido. 

Era una gata de lana 
y no un tejado, un tejido. 
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