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‘La luna’

Hace mucho tiempo había un lugar en el mundo, donde no existían ni estrellas, ni 
luna. Todo era totalmente oscuro. Pero unos amigos saliendo de aquel lugar a dar 
un paseo sin rumbo, llegaron así a una tierra donde al atardecer, el sol se ocultaba 
detrás de unas montañas y se veía un globo blanco muy grande, que iluminaba el 
cielo con una luz delicada en medio de la noche.

Ese globo no iluminaba como el sol, pero si lo suficiente. Los amigos estaban 
sorprendidos y se animaron a preguntar a su guía:

-¿Qué es ese globo blanco?

-Es la luna, fue comprada por tan solo tres monedas de oro por el alcalde de la ciu-
dad, para que brille hay que limpiarla todos los días y bañarla en aceite. Respondió 
el guía.

Cuando el guía se fue, los 4 amigos se pusieron de acuerdo para llevarse la luna. 
Trajeron un carruaje con caballos y planeaban cómo bajar la luna que estaba atada 
a un roble. Una vez que bajaron la luna, la cubrieron para que nadie notara su brillo 
ni el robo. Al llegar a su pueblo, la gente estaba feliz de ver que estaban iluminados 
por esa gran lámpara llamada luna, todos bailaban de tanta alegría.

Pasaron los años y los amigos se hacían viejos, cada uno iba muriendo y se 
llevaron a la tumba la cuarta parte de la luna, antes de morir consideraban que era 
su derecho llevar consigo lo suyo, hasta que aquel pueblo quedara una vez más en 
completa oscuridad.

Al juntarse nuevamente los 4 pedazos de la luna bajo la tierra, empezó a ilumi-
nar las profundidades de la tierra despertando de su sueño a los 4 amigos. Todos 
regresaron a sus actividades y a celebrar en grande, hicieron tanto alboroto que el 
ruido llegó hasta el cielo.

San Pedro al ver tanto alboroto, él mismo bajo a la tierra y mandó al sepulcro 
a los amigos para que descansen y se llevó la luna al cielo para que desde allí nos 
ilumine a todos.

Autores: Jacob and Wilhelm Grimm

Recuperado de https://xn--cuentoscortosparanios-ubc.org/la-luna/ el 10/08/2018
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SESIÓN No. 1

Trabajo con docente:

1. Pre – lectura

Activación de 
conocimientos 
previos

• Lea en voz alta y con muy buena entonación el título del 
texto: ‘La luna’ 

• Preguntas para la comprensión: 
 · ¿De qué crees que se tratará el texto?
 · ¿Cuáles son las diferencias entre el sol y la luna?
 · ¿Cómo te imaginas la vida si no existiera la luna?

2. Comprensión oral

Lectura del 
docente en voz 
alta

• Lea en voz alta y con muy buena entonación el texto.
 · Converse con el estudiante en torno al propósito del 

texto. ¿Qué quiere el autor al escribir este texto?, ¿na-
rrar una historia o informar sobre un tema?

• Pida a alguno de los estudiantes que recuerde a todos la 
estructura de un texto NARRATIVO: 
Un texto narrativo cuenta una historia. Tiene personajes, 
ocurre en un lugar y en un tiempo.  
Tiene un principio, medio y final. Generalmente tiene un 
problema y una solución. En él se pueden narrar acciones 
que sucedieron en la vida real o que son inventadas por la 
persona que escribe.

• Preguntas para la comprensión:
 · ¿Qué había que hacer para que la luna funcionara bien 

todas las noches?
 · ¿Por qué cuando murieron los 4 amigos el pueblo que-

dó en completa oscuridad?
 · ¿Qué hizo San Pedro para que la luna pueda iluminar 

a todos?
 · ¿Qué crees que pasaría si la luna dejara de brillar?

3. Escritura de vocabulario nuevo
• Retome el texto NARRATIVO
• Organicen la información del texto
• Haga en el tablero un organizador gráfico como el que se 

presenta a continuación para que lo copien en el cuader-
no o téngalo listo en copias:
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Organización 
de la 
información 
y vocabulario 
nuevo

Imagen: Fuente propia

• Explique a los estudiantes que una causa es una acción 
que produce otras (efectos o consecuencias), por ejemplo 
si un niño no se alimenta bien (causa), después se enfer-
mará (consecuencia o efecto), si sacamos a un pececito 
de su pecera (causa) este morirá (consecuencia o efecto). 
Pida a los estudiantes escribir en oraciones tres causas 
encontradas en la historia, cada una en una nube.

• Pida a los estudiantes escribir en oraciones tres conse-
cuencias o efectos de las causas iniciales encontradas en 
la historia, cada una en una nube.

• Ahora trabaje las palabras nuevas del texto: 
rumbo  
carruaje  
roble 
profundo 
alboroto 
sepulcro

• Traten de construir una definición de las palabras: Para 
ello, lean el párrafo en el que se encuentran cada una 
de las palabras: Usen el  texto para obtener pistas y los 
contextos en los que han escuchado o usado las palabras. 
Aquellas totalmente desconocidas por los niños deben 
ser definidas por el docente.
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Trabajo en pares

4. Juegos de palabras

Juegos con 
palabras que 
riman

• Escriba en el tablero en siguiente texto y léalo en voz 
alta con muy buena entonación 

Rimas de la luna (fragmento)

Canta la luna,
la luna canta,
y el niño chico
no se levanta.
Canta en la noche
con su bufanda,
pues siente frío
en la garganta.

Antonia Ródenas -2005

• Extraigan del texto las palabras que rimen. Para ello, 
lean de nuevo lentamente. Deténgase en las siguientes 
oraciones:
 · La luna canta, y el niño chico no se levanta.
 · Canta en la noche con su bufanda, pues siente frío en 

la garganta.
• Pregunte por palabras que rimen con las subrayadas en 

las oraciones y escríbalas en el tablero.
5. Escritura colaborativa de palabras y oraciones

Escritura de 
palabras y 
oraciones

• Use las palabras que riman en 5 oraciones. Pueden usar 
las palabras del texto. Pueden usar el componedor de 
palabras

• Lean por turnos las oraciones que se escriben colabora-
tivamente. Todos deben leer.
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SESIÓN 2

Práctica de lectura: 

6. Dictado de palabras y oraciones de la lectura

Dictado de 
palabras

• Dicte a los estudiantes las 10 palabras del texto, revise y 
corrija modelando su escritura correcta en el tablero: 
rumbo,  carruaje, roble, profundo, alboroto, sepulcro, pueblo, 
feliz, luna, amigos.

7. Escritura individual de oraciones

Escritura de 
oraciones

• Los estudiantes crearán 3 oraciones con las 3 palabras que 
elijan del ejercicio anterior.

• Cada estudiante lee sus oraciones y escoge una para com-
partir con los demás.

• Escriba las oraciones para compartir correctamente en el 
tablero e invite a los niños a hacer sus correcciones en el 
cuaderno.

• Todos los estudiantes deben escribir las oraciones de sus 
compañeros.

• Celebre que los estudiantes lean y escriban sus propias 
oraciones.

Práctica de lectura

8. Actividad de refuerzo de conciencia fonológica

Reconocer 
palabras con  ll

• Escriba en el tablero las siguientes palabras: 
estre__as 
__evó 
bri__o 
a__í 
__egaron 
__evarse 
__amada 
__egó

• Pregunte a los estudiantes cuál es el sonido que falta para 
completar la palabra y lea cada palabra en voz alta con 
ellos.

• Pronuncie las palabras con los sonidos faltantes “estreas”
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Reconocer 
palabras con  ll

• Complete las palabras con el sonido correcto después de 
presentarlas a los niños.

• La lista de palabras debe quedar así: 
estrellas 
llevó 
brillo 
allí 
llegaron 
llevarse 
llamada 
llegó

• Finalmente, lea en voz alta la lista de palabras completas.
9. Práctica de lectura y evaluación formativa

Práctica de 
fluidez lectora

• Vuelvan a leer el cuento. Asigne un párrafo u oración  a 
cada estudiante. De tiempo para que cada estudiante 
prepare silenciosamente su párrafo u oración.

• Escuche a cada niño leer.
• Verifique la fluidez lectora de cada estudiante.
• Trabaje de manera individual con los estudiantes que 

necesitan refuerzo.
10.  Actividad de casa

Copia de 
vocabulario y
escritura de 
oraciones

• Copiar en el cuaderno el vocabulario nuevo y escribir una 
oración usando cada palabra: 
Rumbo: Dirección que se sigue para llegar a un lugar. 
Iluminar: Alumbrar, dar luz. 
Carruaje: Carro tirado por caballos que sirve para trans-
portar personas. 
Roble: Árbol grande del que se saca madera.

SESIÓN No. 3

Lectura independiente en voz alta:

11. Lectura modelada por el docente

Lectura modelada 
por parte de docente 
durante un minuto.

Práctica:
• Retome el texto, léalo en voz alta en un minuto con 

buena entonación mientras los estudiantes siguen 
la lectura de manera silenciosa.
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12. Práctica de lectura en pares

Lectura en pares

• Los estudiantes deben leer en parejas toda la  
lectura y deben registrar el tiempo que les toma 
leer. Motívelos a corregirse los errores entre sí, an-
tes de leer al grupo.

• Escuche la lectura de los estudiantes cuando lean la 
historia a su pareja y corrija errores si es necesario.

13. Registro de velocidad

Registro de 
velocidad en
‘El lectómetro’ 

• Registre la velocidad en ‘El lectómetro’ (número de 
palabras leídas en un minuto)

• Vamos a comparar este número de palabras con el 
número de palabras que leímos en la sesión 1.


