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Secuencia 5: Ballena jorobada

‘Ballena jorobada protege a una buzo del  
ataque de un tiburón’

Se trata de una científica que se salvó del ataque de un tiburón tigre. 
Una ballena de aproximadamente 20 toneladas, o sea, que pesa lo mismo que 20 
automóviles juntos, cubrió con su aleta a una científica  para evitar que la atacara 
un tiburón que nadaba cerca.
Todo sucedió cerca a unas islas de Nueva Zelanda. La científica nadaba por esas 
aguas como ya era su costumbre. Llegó cerca de la ballena jorobada, pero ésta co-
menzó a mostrar un comportamiento extraño justo en el momento que otro animal 
nadaba hacia ellas.
El comportamiento poco común de la ballena se debía a que buscaba proteger a 
la  mujer del ataque de un tiburón tigre. Para lograrlo, la ballena colocó una de sus 
aletas debajo del cuerpo de la mujer, luego usó su cabeza para empujarla y alejarla 
del peligro.
A su regreso, con sus compañeros en el barco, la científica se dio cuenta de que la 
ballena estaba golpeando el agua con su cola para alejar al tiburón.
Este encuentro puede ser una prueba de que las ballenas pueden proteger a otros 
animales y humanos, se explicó en La Vanguardia (Periódico de México).

Fuentes:  Texto recuperado y modificado el 10/08/2018 de: https://www.mu-
yinteresante.com.mx/videos/ballena-jorobada-protege-a-una-buzo-del-ata-
que-de-un-tiburon/ 
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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: 

• Preguntas para la comprensión: 
• ¿Qué esperas encontrar en este texto?
• ¿Cómo son las ballenas jorobadas?
• ¿Qué es una buzo?, ¿a qué se dedica?
• ¿Cómo te imaginas un encuentro entre un tiburón y una 

ballena?
2. Comprensión oral

Lectura del 
docente en voz 
alta

• Antes de la lectura escriba en el tablero el siguiente glo-
sario y explique a los estudiantes los significados presen-
tando ejemplos de uso:

• Glosario:
• buzo: Persona que se sumerge bajo el agua con un traje 

especial y realiza exploraciones científicas o recreativas.
• científica: Mujer que trabaja  investigando (en este caso) 

los seres vivos: plantas y animales.
• tonelada: Mil kilos,  lo que pesa un carro pequeño, o un 

toro, o una jirafa adulta, o un oso polar o lo que pesan 
dos caballos juntos.

• Nueva Zelanda: País que queda cerca a Australia. (se 
puede dibujar un mapa como el siguiente en el tablero 
para explicar)
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Lectura del 
docente en voz 
alta

• Imagen adaptada- Original recuperada de https://www.
curiosfera.com/cuales-son-los-continentes/ el 29-08-
2018

• 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?
• Pida a alguno de los estudiantes que recuerde a todos la 

estructura de un texto INFORMATIVO- NOTICIA:
• Una noticia es un texto informativo que presenta datos 

sobre algo que ocurrió. Generalmente presenta la infor-
mación respondiendo unas preguntas importantes: ¿Qué 
sucedió?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo ocurrió?, ¿por qué?, 
¿quiénes estuvieron involucrados?

• Preguntas para la comprensión:
• ¿Qué fue lo que pasó y porqué es importante?
• ¿Por qué puede ser peligroso que un ser humano nade al 

lado de un tiburón?
• ¿Cómo protegió la ballena a la bióloga?
• ¿Qué crees que hubiera pasado si la ballena no hubiera 

estado ahí?
3. Escritura de vocabulario nuevo

Organización de 
la información 
y vocabulario 
nuevo

• Retome el texto la noticia
• 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:

Imagen: Fuente propia
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Organización de 
la información 
y vocabulario 
nuevo

• Pida a los estudiantes escribir en cada burbuja, una ora-
ción que responda a la pregunta correspondiente, según 
la información que encontraron en la noticia. Haga las 
aclaraciones necesarias: ¿Cuándo?: ¿De qué fecha es la 
noticia?

• Haga las observaciones para que los estudiantes corrijan 
su trabajo.

• Ahora trabaje las palabras nuevas del texto: 
ballena jorobada – buzo – científica – tonelada - Nueva 
Zelanda.

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

Trabajo en pares

4. Juegos de palabras

Juegos con le-
tras y sílabas

• Cadena de palabras: 
Proponga el siguiente juego a los estudiantes: 
“Vamos a jugar cadena de palabras, este juego consiste 
en decir una palabra que comience con la letra final de la 
que dijo el compañero anterior así (escribir en el tablero 
el ejemplo): aleta - aro - oso - olor - roca 

• Haga dos rondas con todos los estudiantes, escribiendo 
todas las palabras que digan los niños y corrigiendo si es 
necesario.

• Cuando terminen, proponga el juego con sílabas, ejemplo: 
aleta- tablero- rosado- dominó - norma - matera - rama 

• Corrija el ejercicio completando el fragmento en el tablero 
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5. Escritura colaborativa de palabras y oraciones

Escritura de 
palabras y ora-
ciones

• Pida a los estudiantes que construyan oraciones con 
dichas palabras 

• Pueden usar el alfabeto móvil
• Lean por turnos las oraciones que se escriben colaborati-

vamente. Todos deben leer.
Uso del alfabeto móvil:

• Pida a los niños que escriban palabras de animales o ele-
mentos del mar que empiecen con las siguientes letras: 
   s        m        n       l        f       t       p        c

• Pida a los niños que escriban palabras del texto que em-
piecen por las siguientes letras:
 · b - buzo
 · d -debajo
 · p- pero
 · q- que

• Pida a los niños que escriban oraciones usando estas 
palabras

• Corríjalas con ellos

SESIÓN No. 2

Práctica de Lectura:

6. Dictado de palabras y oraciones de la lectura

Dictado de pa-
labras

Dicte a los estudiantes las siguientes palabras y pida que las 
escriban en dos columnas. Luego deben unir con una flecha 
cada palabra con la que rima. Muestre en el tablero lo que 
espera que hagan. 

Columna 1 Columna 2
ballena

tiburón

buzo

nadar

aleta

chuzo

biberón

almacena

maleta

masticar
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7. Escritura individual de oraciones

Escritura de 
oraciones

• Pida a los estudiantes que construyan 3 oraciones con 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  b y d

• Escriba en el tablero las siguientes palabras: 
___allena 
na___a___a 
ti___urón 
cu___rió 
costum___re 
___usca___a 
___e___ajo 
ca___eza 
___arco 
esta__a

• 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 
“allena”

• Presente las alternativas para completar cada palabra 
usando los sonidos b y d: ¿“ballena” o “dallena”?

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

• La lista de palabras debe quedar así: 
ballena 
nadaba
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Reconocer palabras 
con  b y d

• tiburón 
cubrió  
costumbre 
buscaba 
debajo 
cabeza 
barco 
estaba

• Finalmente, lea en voz alta la lista de palabras com-
pletas.

9. Práctica de lectura y evaluación formativa

Práctica de fluidez 
lectora

• Vuelvan a leer la noticia. Asigne un párrafo u oración  
a cada estudiante. De tiempo para que cada estu-
diante 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, elegir 
3 palabras de este vocabulario y escribir una oración 
con cada una.

• buzo: Persona que se sumerge bajo el agua con un 
traje especial y realiza exploraciones científicas o 
recreativas.

• científica: Mujer que trabaja  investigando (en este 
caso) los seres vivos: plantas y animales.

• tonelada: Mil kilos:  lo que pesa un carro pequeño, 
o un toro, o una jirafa adulta, o un oso polar o lo que 
pesan dos caballos juntos.

• Nueva Zelanda: País que queda cerca a Australia.
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SESIÓN No. 3

Lectura independiente en voz alta:

11. Lectura modelada por el docente

Lectura modela-
da por parte de 
docente durante 
un minuto.

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

na entonación mientras los estudiantes siguen la lectura 
de manera silenciosa.

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, antes de leer al grupo.

• Escuche la lectura de los estudiantes cuando lean la his-
toria 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 pala-
bras leídas en un minuto)

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


