
Plan de fortalecimiento 
de la lectoescritura

Secuencia 9: El león que iba a la guerra

BOGOTÁ
2018

PLAN DISTRITAL DE LECTURA Y ESCRITURA  
“LEER ES VOLAR”

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



Secuencia 9: El león que iba a la guerra

‘El león que iba a la guerra’

Cierta vez, un león quería iniciar una guerra en territorios vecinos 
con la idea de extender sus dominios y necesitaba armar un ejérci-
to poderoso, así que mandó a buscar y reclutar todos los animales 
que vivían en su reino.
Una vez que estaban todos reunidos ante él, a cada uno le asignó 
un puesto de acuerdo con su naturaleza. El elefante se encargaría 
de transportar todas las armas, sobre su ancho y fuerte lomo; el 
oso fue elegido para ir al frente del escuadrón; el zorro se encar-
garía de los negocios diplomáticos y el leopardo entraría por la 
retaguardia para sorprender a los enemigos.
Cuando casi todos los animales ya tenían sus misiones asignadas, 
se escuchó una voz que dijo:
-¡Recomiendo mi señor que los burros y las liebres no participen 
en la guerra! ¡El burro es torpe y la liebre es temerosa!
El león lo interrumpió diciendo:
-¡Te equivocas! Voy a darles un lugar en mi ejército, ya que o sino 
estaría incompleto. El burro asustará a los enemigos, con sus re-
buznos, y la liebre, será el correo.
Moraleja: Hasta una falla es una virtud cuando es bien utilizada. 

Autor Jean de La Fontaine
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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 
de la fábula: ‘El león que iba a la guerra’.

• Preguntas para la comprensión:
 · ¿De qué  crees que se trata la historia?
 · ¿Qué tipo de texto es,  narrativo o instructivo?
 · ¿En dónde crees que se desarrolla la historia?
 · ¿Qué características tiene un león?

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. ¿Cuál es el objetivo del autor al escribir este 
texto? ¿El texto narra una historia o informa sobre un 
tema?

• Pida a alguno de los estudiantes que explique que es un 
texto NARRATIVO. 
Un texto narrativo cuenta una historia. Tiene persona-
jes, 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 inven-
tadas por la persona que escribe.

• Pregunte a los estudiantes ¿qué es una fábula? si alguien 
lo sabe, pida que la explique. Si no lo saben, el docente 
hará la explicación: 
Una fábula es la narración de una historia o suceso que 
deja una enseñanza o aprendizaje. Los personajes son 
animales o cosas que tienen características humanas 
como hablar, pensar o bailar.
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Lectura 
del docente
 en voz alta

LA ESTRUCTURA DE UNA FÁBULA

INICIO Se presentan los personajes y la 
trama de la historia

DESARROLLO Se desarrolla los hechos y se presen-
ta el conflicto

DESENLACE Se soluciona el conflicto

MORALEJA Se presenta la enseñanza que deja la 
historia

• Preguntas para la comprensión 
 · ¿Por qué el león quería iniciar una guerra?
 · ¿Cuál es la función del elefante en la guerra?
 · ¿Por qué no podían participar el burro y el conejo?
 · ¿Qué contestó el león a la voz? 
 · ¿Qué es mejor la guerra o la paz? ¿Por qué?
 · ¿Cuál es la moraleja?

3. Escritura de vocabulario nuevo

Organización de 
la información 
y vocabulario 
nuevo

• Retome el texto NARRATIVO (Fábula)
• Organice la información del texto
• Haga en el tablero un organizador gráfico, como el que 

se presenta a continuación para que lo copien en el 
cuaderno o téngalo listo en copias.
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• Explique a los estudiantes que una causa es una ac-
ción que produce otras (efectos o consecuencias), por 
ejemplo si un niño no se alimenta bien (causa), después 
se enfermará (consecuencia o efecto), si sacamos a un 
pececito de su pecera (causa) este morirá (consecuencia 
o efecto). 

• Pida a cada uno de los estudiantes que complete el 
cuadro de causa y efecto con la información de la fábula 
“El león que iba a la guerra”

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

• Ahora trabaje las palabras nuevas del texto.
• vecinos - poderoso - transportar - lomo - sorprender- 

misiones- retaguardia- torpe- rebuznos y virtud.
• Traten de construir una definición de las palabras, para 

ello lean el párrafo en el que se encuentra cada una de 
las palabras, use el texto para obtener pistas y los con-
textos en los que han escuchado o usado las palabras.

• Aquellas totalmente desconocidas por los niños deben 
ser definidas por el docente o haciendo uso del diccio-
nario. 

Trabajo en pares

4. Juegos de palabras

Juegos con 
palabras que 
riman

• Entregue a cada pareja en un cuarto de hoja una de las 
palabras abajo relacionadas. 
León - guerra - reino - elefante - armas - zorro- oso  
burro  liebre- correo- vecinos -, lomo - virtud

• La pareja leerá la palabra y la descompondrá en la hoja 
que el docente les entregó. 

• Cada niño por turno debe descomponer la palabra que 
le corresponde por sonido y pronunciarla, el docente 
anotará las palabras en el tablero. Los niños deben estar 
pendientes de su turno.

• Al finalizar con ayuda del docente todos los estudiantes 
pronuncian los fonemas y  las palabras.

• Los estudiantes deben escribir en el cuaderno las pala-
bras del ejercicio anterior.
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5. Escritura colaborativa de palabras y oraciones

Escritura de pala-
bras y oraciones

• Con las palabras trabajadas anteriormente, los estu-
diantes deben escoger 5 palabras y  con ellas escribir 1 
oración por cada palabra. 

• Puede hacer uso del componedor de palabras
• Lean por turnos las oraciones que se escriben  colabo-

rativamente. 
• Todos deben leer.  

SESIÓN No. 2

Práctica de Lectura:

6. Dictado de palabras y oraciones de la lectura

Dictado de 
palabras

• Dicte a los estudiantes las siguientes palabras. 
león – guerra -  reino - elefante - armas - zorro  - oso – 
burro- liebre - correo - vecinos – lomo - virtud.

7. Escritura individual de oraciones

Escritura de 
oraciones

• Los estudiantes escogerán tres palabras del ejercicio 
anterior para crear 1 oración por cada palabra. (Las pa-
labras deben ser diferentes a las trabajadas en el ejercicio 
5).

• Cada estudiante escoge una oración para compartir con 
los demás.

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

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

• Célebre que los estudiantes lean y escriban sus propias 
oraciones



Secuencia 9: El león que iba a la guerra

[7]

Práctica de lectura

8. Actividad de refuerzo de conciencia fonológica

Reconocer 
palabras 
con  b y d

• Haga en el tablero la sopa de letras como la que se presen-
ta a continuación, para que los estudiantes la copien en el 
cuaderno o téngala lista en copias.

• Los estudiantes deben encontrar en la sopa de letras pala-
bras con B b y D d, aclararles que van a encontrar letras en 
mayúscula y minúscula.

A L b C D e f G h i
j E p O D e r O s o
k O l M N a o P q r
y P x W V b R U t s
x A A B S a A C D E
T R R Q O t C M L F
U D S A I i S N K G
V O e P N s U O J H
W d Y L I E B R E I
i X Z A M c Q I M l
b u r R O e g H j k
e d c B D n f O N P
• Las palabras que contiene la sopa de letras son: liebre, po-

deroso, necesitaba, dominios, buscar, leopardo, burro, idea.
• Haga grupos de 4 personas y dicte las siguientes palabras-

Liebre, poderoso, cuando, necesitaba, dominios, buscar, 
leopardo, burro, idea,  cuando , todos, rebuznos

• Al finalizar, a un estudiante para que lea el fonema y la 
palabra, y a otro para que diga una oración con esa palabra. 
(Así con las 12 palabras que se trabajaron)

9. Práctica de lectura y evaluación formativa

Práctica de 
fluidez lectora

• Vuelvan a leer la fábula de la sesión 1: “El león que iba a la 
guerra”.

• Asigne una oración o párrafo  a cada estudiante para que 
lea. De tiempo para que cada estudiante prepare silenciosa-
mente su párrafo u oración.

• Verifique la fluidez lectora de cada estudiante. (lectura de 
corrido, lectura silábica, no reconocimiento de algunas 
letras, etc.)
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Práctica de 
fluidez lectora

• Escuche a cada niño leer.
• Trabaje de manera individual con los estudiantes que nece-

sitan refuerzo.

10.  Actividad de casa

Copia de 
vocabulario y 
escritura de 
oraciones

• Copiar en el cuaderno el vocabulario nuevo: Colocar las 
definiciones en lenguaje sencillo.

PALABRA DEFINICIÓN

Vecinos 
Persona que vive en el 
mismo edificio, calle o 
barrio que otra.

Poderoso Que tiene gran poder y 
fuerza

Transportar

Mover o llevar a una 
persona o cosa de un lugar 
a otro, casi siempre, usando 
un medio de transporte  

Lomo Parte superior del cuerpo 
de un animal

Sorprender Tomar a una persona 
distraida

Misiones Encargo que una persona 
debe llevar a cabo  

Retaguardia Parte trasera de algo

Torpe
Que tiene dificultad para 
hacer o comprender una 
cosa

Rebuzno Voz de un asno

Virtud Cualidad moral que se con-
sidera buena  
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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 la fábula de la sesión 1: ‘El león que iba 

a la guerra’, léalo en voz alta en un minuto con 
buena 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 lec-
tura 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 historia a su pareja y corrija errores si es nece-
sario.

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.


