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¿Me cuentas un cuento?
Inmaculada Díaz
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Matías se ha caído y se ha lastimado el pie.

–Tienes que quedarte diez días en reposo –le dice 
el doctor.



5

Matías se aburre, se aburre un montón.

Ni salta ni corre ni puede jugar con la pelota.



6

–Ignacio, ¿me cuentas un cuento? –le dice 
a su hermanito.
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–¿Cuál te cuento? ¿El de la Caperucita?

–¡Ay, no, me da pena la abuelita!
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–Ignacio, ¿me cuentas un cuento?

–¿Cuál te cuento? ¿El de los tres chanchitos?

–¡Ay, no! ¡Me da tanto frío que tirito!
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–Ignacio, ¿me cuentas un cuento? –pregunta Matías.

–¿Cuál te cuento? ¿El del Patito Feo?

–¡Ay, no, que con tantos patitos me mareo!
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–Ignacio, ¿me cuentas un cuento?

–¿Cuál te cuento? ¿El de Pulgarcito?

–¡Ay, no! ¡Dura muy poquito! –responde Matías.
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–Ignacio, ¿me cuentas un cuento?

–¿Cuál te cuento? ¿El de Ricitos de Oro?

–¡Ay, no, que de pena lloro!



12

Después de unos días, Ignacio le dice a Matías:

–¿Hoy te cuento uno de planetas?

–¡Ay, no, que ya no!

–¿Por qué?



13

–Porque el pie se me ha curado… y este cuento  
se ha terminado.



Glosario

Observa las imágenes y escribe su nombre con tu propio código.

Indicador de logro: Elaborar significados de un texto mediante la activación de los conocimientos previos, 
comprobación o descarte de hipótesis y predicción a partir del contenido y paratextos. 
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Recortables para la actividad de la página 28.



Recortables para la actividad de la página 29.





Actividades



Indicador de logro: Elaborar significados de un texto mediante la activación de los conocimientos previos, 
comprobación o descarte de hipótesis y predicción a partir del contenido y paratextos.

Pide a tu profesor que te lea el título del cuento. Mira  
la ilustración de la portada. ¿De qué crees que tratará  
la historia? Conversa con tus compañeros.

Hojea el libro y dibuja tres animales que encuentres. 

1

2

Destreza con criterios de desempeño:  Básica imprescindible
 Básica deseablePara empezar
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Indicador de logro: Representar pasajes de los textos literarios escuchados utilizando sus propios códigos, dibujos 
y/o escenificaciones corporales.
Escuchar textos literarios con disfrute de las palabras y las ideas.

¿Te gustan los cuentos? ¿Cuál es tu favorito?  
Cuéntaselo a tus compañeros.

Dibuja los personajes de una de las historias que contaron  
tus compañeros en clase.

3

4
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Indicador de logro: Escuchar textos literarios para establecer relaciones entre el texto y el entorno personal.

Mientras leo

¿Te has caído alguna vez? ¿Por qué te caíste? ¿Te lastimaste?  
¿Qué pasó después? Comparte la experiencia con tus  
compañeros.

1

Marca los cuentos que Ignacio quiere contarle a Matías. 2
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Indicador de logro: Extraer información explícita que permita identificar elementos del texto, relacionarlos y darles 
sentido (personajes, escenarios, eventos, etc.). 

¿Qué se lastimó Matías? Marca la parte del cuerpo herida. 

¿Por qué Matías se lastimó? Encierra la respuesta. 

1

2

Literal

Literal

Después de mi lectura
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Indicador de logro: Extraer información explícita que permita identificar elementos del texto, relacionarlos  
y darles sentido (personajes, escenarios, eventos, etc.). 
Parafrasear y formular preguntas sobre el contenido del texto como parte del proceso  
de autorregular su comprensión de textos.

Después de mi lectura

Haz las siguientes preguntas a un compañero y marca  
las respuestas que te dé. 

• ¿Cuántos días debe reposar Matías? 

• ¿Qué actividades no puede realizar Matías mientras  
está en reposo?

3
Literal
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Indicador de logro: Extraer información explícita que permita identificar elementos del texto, relacionarlos y darles 
sentido (personajes, escenarios, eventos, etc.).

¿Quién le dijo a Matías que debía estar en reposo? Encierra  
la respuesta. 

¿Qué sentimientos y emociones refleja cada cara de Matías?  
Completa los emoticones. 

4

5

Literal

Inferencial
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Indicador de logro: Extraer información explícita que permita identificar elementos del texto, relacionarlos y darles 
sentido (personajes, escenarios, eventos, etc.). 
Construir significados mediante el establecimiento de conexiones entre el contenido del texto 
y la experiencia personal.

Después de mi lectura

Escribe el nombre de cada personaje con tu propio código. 

Matías e Ignacio son hermanos. ¿Tienes tú hermanos? ¿Cómo se lla-
man? ¿Cómo te llevas con ellos? Conversa con tus compañeros. 

7

8

Literal

Crítico-valorativo

Matías está aburrido porque no puede jugar. ¿Qué es estar  
aburrido? ¿Cuándo te aburres tú? ¿Qué haces para  
no aburrirte? Conversa con tus compañeros. 

6
Literal
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Indicador de logro: Extraer información explícita que permita identificar elementos del texto, relacionarlos y darles 
sentido (personajes, escenarios, eventos, etc.). 

Encierra el dibujo que completa la oración. 

¿Cuántos cuentos quiere contarle Ignacio a Matías? Escribe  
la respuesta. 

Ignacio le cuenta cuentos a su hermano que está lastimado.  
¿Qué hacen en tu familia cuando alguien se siente mal? Conversa 
con tus compañeros. 

Para curarse, Matías usó una: 

9

10

11

Literal

Literal

Crítico-valorativo 
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Indicador de logro: Satisfacer la curiosidad sobre temas de interés utilizando la lectura como recurso  
de aprendizaje. 
Acceder a la lectura por placer y para aprender utilizando los recursos de la biblioteca  
de aula y de la web. 

Mira estos personajes. ¿A qué historias pertenecen? Busca  
en la página de recortables los personajes que los acompañan  
en cada historia, recórtalos y pégalos debajo.

¿Sabes todos estos cuentos? Si no conoces alguno, búscalo  
en la biblioteca o en Internet y pídele a tu profesor que te lo lea. 

12

13

Literal

Inferencial

Después de mi lectura
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Indicador de logro: Registrar información consultada mediante dibujos y otros gráficos. 
Escuchar textos literarios para establecer relaciones entre el texto y el entorno personal. 

El personaje de Pulgarcito se llama así porque es del tamaño  
de uno de los dedos de la mano. Mira el siguiente video en 
https://goo.gl/fiPbXL  y descubre a qué dedo se refiere. Busca  
a Pulgarcito en las páginas de recortables, recórtalo y pégalo  
en el dedo correcto.

14
Inferencial 
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Indicador de logro: Diferenciar entre imagen y texto escrito en diversos materiales impresos del entorno. 

Después de mi lectura

Un cuento está compuesto por textos e imágenes. Encierra  
con rojo el texto y con azul las imágenes. 

15
Inferencial

–Ignacio, ¿me cuentas un cuento? –le dice 
a su hermanito.

–¿Cuál te cuento? ¿El de la Caperucita?

–¡Ay, no, me da pena la abuelita!

–Ignacio, ¿me cuentas un cuento? 
–le dice a su hermanito.

–¿Cuál te cuento? ¿El de los tres chanchitos?

–¡Ay, no! ¡Me da tanto frío que tirito
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Indicador de logro: Extraer información explícita que permita identificar elementos del texto, relacionarlos y darles 
sentido (personajes, escenarios, eventos, etc.). 

Encierra la imagen que completa la oración. 

¿Qué tipo de cabello crees que tiene Ricitos de Oro?  
Represéntalo aquí con lanas de colores. 

16

17

Literal 

Inferencial 

Matías pasa casi todo el cuento en:
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Aquí acaba este libro
escrito, ilustrado, diseñado, editado, impreso

por personas que aman los libros.
Aquí acaba este libro que tú has leído,

el libro que ya eres.


