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GUIÓN DIDÁCTICO PARA INFANTIL Y 1º DE PRIMARIA. 
 

El Ratón Impaciente 
 

Cerca de un almacén de quesos, vivía 
una familia  de  ratones.  Todos  los  días,  los  
ratones iban al almacén en busca de 
comida.  
Pero  en  el  almacén  había  un  gato.  Por  eso,  era  
importante que todos fueran juntos: así, unos 
despistaban al gato y los demás cogían el queso. 
Un  día,  el  ratón  mas  pequeño  estaba  solo,  y  de  
repente, sintió apetito.  Sin esperar  a  que  llegara  su  
familia, el ratoncito se metió en el almacén de 
quesos. Y empezó a comer sin acordarse del gato. 

- Se que estás aquí, puedo olerte. 
Era la voz del gato. 
El ratón se asustó mucho y decidió buscar un 
escondite. Después de mucho pensar, empezó a hacer 
un agujero en un queso y allí se escondió. 
El gato lo buscó y buscó, pero al final se marchó. Al 
ratón le pesaba tanto la barriga, que, antes de salir, 
decidió echarse una siesta. 
Cuando el ratón se despertó y salió del queso…. ¡no 
estaba  en  el  almacén!  Alguien  había  llevado  los  
quesos a un supermercado de la ciudad. 
Pasó mucho rato hasta que el ratoncito consiguió 
volver a casa. 
Y todo, por ser un ratón impaciente. 
  
 

La cartilla Primara (Santillana) 
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CUESTIONARIO 
 
Literales 

 
- ¿Cual es el título de la lectura? 
- ¿Dónde vivían los ratones? 
- ¿Dónde buscaban la comida? 
- ¿Para qué iban los ratones al almacén? 
- ¿Por qué iban siempre juntos los ratones para buscar comida? 
- ¿Cómo se las apañaban los ratones para coger el queso? 
- ¿A dónde fue un día solo el ratoncito? 
- ¿Qué había en el almacén, además de queso? 
- ¿Quién vivía en el almacén? 
- ¿Qué pensó el ratón para escapar del gato? 
- ¿Dónde se escondió el ratoncillo? 
- ¿Dónde estaba el ratoncillo cuando despertó de la siesta? 
- ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

 
 

Inferenciales 
- ¿Por qué fue solo a buscar comida? 
- ¿Por qué había un gato en el almacén? 
- ¿Cómo supo el gato que estaba el ratoncillo en el almacén? 
- ¿Cómo encontró el gato al ratoncillo? 
- ¿Para qué empezó a hacer un agujero en el queso el ratoncillo? 
- ¿Qué quiere decir: “al ratón le pasaba tanto la barriga, que decidió echarse 

una siesta”? 
- Alguien había llevado los quesos a un supermercado ¿Por qué llegó también 

el ratón al supermercado?  
-  

 
Valorativas 

- ¿Cómo llegaría el ratoncillo a su casa? 
- Alguien había llevado los quesos a un supermercado ¿Cómo crees que irían 

los quesos y el ratón al supermercado?  
- ¿Por qué decidió echarse una siesta? 
- ¿Crees que la casa del ratón (ratonera) estaba lejos o cerca del 

supermercado? ¿por qué? 
- ¿Qué piensas sobre que todos los ratones fuesen juntos a por la comida? 
- ¿Crees que el ratón hizo bien yendo a buscar comida él solo? 
- ¿Es bueno o malo ser impaciente? 
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SECUENCIA DIDACTICA 
 
Tema: El trabajo en equipo 

Objetivo: Trabajar la inferencia. 

Intención de la lectura: Valorar la unión familiar y la paciencia como una virtud. 

Estrategias de comprensión (además de la inferencia):  

Previsión ¿qué creéis que va a suceder en este cuento? 

Vocabulario: Explicar después de la lectura: almacén, despistar, apetito, siesta, 

escondite e impaciencia. 

Idea principal: Haremos un resumen con lo esencial de la lectura y contaran con 

pocas palabras lo que ha ocurrido y qué quiere decir esta historia (ser paciente y 

trabajar en equipo, necesitamos  a los demás…) 

Evaluación (cuestionario) 

Conexiones: ¿alguna vez te ha pasado algo parecido a lo que le pasó al 

ratoncillo? ¿conoces a alguien que le haya ocurrido una situación parecida?... 

Visualización: Harán un dibujo de la escena que más les haya gustado o llamado 

la atención: 

 El almacén y los ratones cogiendo queso 

 Los ratones despistando al gato 

 El gato buscando al ratoncillo 

 El ratón haciendo su escondite en el queso 

 El ratoncillo echando la siesta en el queso 

 El ratoncillo y los quesos camino del supermercado 

 El ratoncillo escapando del supermercado 

 … 

 Dramatización de la historia entre todos los alumnos/as. 

 
SESIONES y DISTRIBUCIÓN: 
 


