
Lectura para 3 años 

LA ESCUELA EN EL FONDO DEL MAR 

HAY UNA ESCUELA EN EL FONDO DEL MAR 

Y ALLI LOS PECECITOS BAJAN A ESTUDIAR 

EL QUE MÁS ESCRIBE ES EL CALAMAR, 

Y EL QUE MENOS SABE NO SABE LA “A”. 

A DAR LA LECCIÓN EL PEZ ESPADA VA, 

Y TIENE UN PUNTERO PARA SEÑALAR.  

GUIÓN DIDÁCTICO. LA ESCUELA EN EL FONDO DEL MAR. 

Título: “La escuela en el fondo del mar” 

Tema: El verano, el colegio. 

Intención: Obtener información sobre lo que conocen del verano y adquirir la 

capacidad de memorización y expresión oral. 

Estrategias de fluidez: 

-Modelado. 

-Lectura de pictogramas. 

Estrategias de comprensión: previsión, vocabulario, conexiones y 

visualización. 

Comprensión lectora: hacemos el cuestionario de preguntas que tenemos 

preparado: 

LITERALES:  

 ¿Cómo se titula la lectura? 

 ¿Dónde estaba la escuela? 

 ¿Quiénes bajan a estudiar? 

 ¿Quién es el que más escribe? 

 ¿Qué tiene el pez espada para señalar? 

 ¿Qué letras no se saben? 

INFERENCIALES: 

 ¿Por qué van los peces a la escuela? 

 ¿Por qué crees que es el calamar el que más escribe? 

 ¿Por qué el pez espada señala las letras? 

 ¿En qué estación del año vamos a la playa? 



Lectura para 4 años 

 

TITO BUSCA NARIZ 

 

Tito era la estrella del circo Rando. 

 

Actuaba todos los días. 

Tito jugaba. 

Tito bailaba. 

Tito corría y brincaba. 

Y cuando se caía, todos se reían a carcajadas. 

 

Un día, 

mientras Tito hacía su famoso número con las pelotas de colores, ocurrió algo extraño... 

 

Tito no se dió cuenta hasta que terminó su actuación. 

– ¡Mi nariz! He perdido mi nariz -sollozó Tito. 

Por más que la buscó, no la encontró. 

 

Tito fue a la ciudad en autobús para comprarse una nueva nariz. 

Se sintió pequeño, muy pequeño, cuando la dependienta de la tienda la preguntó: 

– ¿Qué puedo hacer por ti? 

– Pues..., estoy buscando una nariz – explicó Tito. 

 

– Éstas son las que se llevan este año -sonrió la joven, ofreciendo a Tito una nariz 

cuadrada. 

 

Tito se la probó. 

– No -dijo. Esto no es lo que estoy buscando. 

Entonces, la dependienta sacó una nariz triangular. 

– Tampoco es lo que busco -dijo Tito mirándose en el espejo. 

 

Esta vez sacó una nariz con forma de rombo. Tito se la probó. 

– No -dijo de nuevo. 

 

Finalmente la dependienta sacó todas las narices que le quedaban. 

Tito se las fue probando. 

Cada vez que se probaba una, negaba con la cabeza. 

¡No encontraba la nariz que estaba buscando! 

 

En toda la ciudad no encontró una nariz redonda. 

“Esto es el final -pensó Tito-. 

¿Quién va a querer a un payaso sin su nariz roja y redonda?” 

 

 



Esa noche Tito tuvo un sueño. 

Soñó que un pájaro le devolvía su nariz. 

 

Pero cuando se despertó, seguía sin ella. 

Desesperado, fue a ver al dueño del circo. 

 

Éste animó a Tito diciéndole: 

– Al público le gusta tú y las cosas que haces, aunque no tengas nariz. 

 

– Tito, no hay espectáculo sin ti -afirmó-. 

– Tú eres la estrella del circo Rando. 

Y, entonces, Tito comprendió que el público le quería y le estaba esperando. 

 

Tito corrió. 

Tito brincó. 

Tito jugó y bailó. 

Y, cuando Tito hacía su famoso número con las pelotas de colores, ¡sucedió algo 

maravilloso! 

Y el público no dejó de reírse y de aplaudirle. 

 

 

 

 Editorial Edelvives 
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PREGUNTAS DIRECTAS: 

 

1. ¿Quién era Tito? 

2. ¿Qué hacía Tito en el circo? 

3. ¿Qué perdió Tito? 

4. ¿Para qué fue Tito a la ciudad? 

5. ¿Cómo era la nariz que buscaba Tito? 

6. ¿Qué soñó Tito? 

 

PREGUNTAS INFERENCIALES: 

 

1. ¿Qué crees que ocurrió para que Tito perdiera la nariz? 

2. ¿Por qué crees que no le gustaban a Tito las narices que le enseñaban en la 

ciudad? 

3. ¿Qué quiere decir que Tito era la estrella del circo? 

4. ¿Qué crees que ocurrió cuando Tito volvió al circo y realizó su número de 

pelotas de colores? 

 

PREGUNTAS VALORATIVAS: 

 

1. ¿Te parece importante que los payasos lleven una nariz roja y la cara pintada? 

¿Por qué? 

2. De todas las personas que trabajan en un circo, para ti ¿Quién es la estrella del 

circo? 

3. El público para demostrarle a Tito que lo querían se reían y aplaudían ¿Qué 

harías tú para demostrarle a un amigo/a que le quieres? 

4. ¿Podríamos perder nosotros nuestra nariz? 



VALORATIVAS: 

 ¿Te gusta venir al colegio? 

 ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? ¿Y lo qué menos? 

 ¿Habéis visto alguna película de peces en la escuela? 

 ¿Cómo podemos cuidar la playa? 

 



Lectura para 5 años 

 

EL GIGANTE EGOÍSTA 
 

Los niños pasaban junto al jardín del Gigante todas las tardes, 

cuando salían de la escuela. 
 

La hierba del suelo parecía una alfombra de terciopelo verde y 

las florecillas brotaban entre ella. 

 

También crecían varios albaricoqueros, que daban ricos frutos. 

Los pajarillos se posaban en sus ramas, piando con dulzura. 

 

Y los niños decían: 

 
-¡Qué felices seríamos si pudiéramos jugar ahí! 

 

El Gigante hizo un viaje que duró siete años. 

 

Cuando volvió a su castillo, vio que los niños jugaban en su 

jardín y gritó con voz de trueno: 

 

– ¡Qué hacéis aquí! 

 

Los niños echaron a correr, llenos de miedo. 

 

– Este jardín es sólo mío y no permitiré que nadie se 
aproveche de él. 

 

De inmediato, levantó un muro alrededor del jardín y colgó un 

cartel que decía:”Prohibido pasar”. 

 

Desde aquel día, los pobres niños pasaban por delante del 

jardín sin poder entrar. Y recordaban lo felices que habían sido 

allí. 

 

Llegó una nueva primavera, y todos los árboles se llenaron de 

flores y pájaros. 



 

Sólo el jardín del Gigante seguía como en invierno. Los pájaros 

no cantaban porque no veían a sus amigos los niños, y los 

árboles se olvidaron de hacer brotar sus capullos. 

 

En cambio, la nieve y el hielo estaban contentos. 

 

-¡Qué bien estamos aquí! La primavera se ha olvidado de este 

jardín y vamos a vivir todo el año en él. Podemos invitar al 

viento frío para que pase una temporada en nuestra compañía. 

 

Y el viento frío llegó, rugiendo y derribando chimeneas. 
 

También invitaron a su amigo el granizo. Y todas las tardes 

caía con fuerza sobre los tejados, rompiendo casi todas las 

tejas del castillo. 

 

El Gigante miraba el jardín desde la ventana, y decía: 

 

– No comprendo por qué la primavera no llega a mi jardín. 

 

Una mañana, mientras estaba en la cama, oyó una música 

muy hermosa. Eran los pájaros que cantaban en el alféizar de 

la ventana. 
 

El Gigante se levantó y, al echar una mirada sobre su jardín, 

vio a un niño chiquitín en el rincón más apartado. 

 

Allí había un árbol cubierto de nieve, y el viento frío rugía entre 

sus ramas. El niño estiraba sus bracitos para alcanzarlas, pero 

no podía y lloraba dando vueltas alrededor del tronco del árbol. 

 

El Gigante pensó al verlo: 

 

-¡Qué egoísta he sido! Nunca he ayudado a nadie. Todo lo he 

querido para mí. Por eso, la primavera no quiere venir a mi 
jardín. 

 

Entonces, bajó las escaleras para ayudar al niño a subir al 



árbol. 

 

El Gigante se acercó a él y, cogiéndolo con sus manazas, lo 

colocó en el árbol. 

 

Entonces, el jardín se cubrió de flores y los pájaros se posaron 

en los árboles piando con alegría. 

 

El niño chiquitín, muy agradecido, rodeó el cuello del Gigante 

con sus bracitos y le dio un beso. 

 

Los demás niños, al ver que el Gigante no era tan malo, 
entraron en el jardín por un socavón que se hizo en el muro y 

allí reinó, otra vez, la primavera. 

 

El Gigante se puso muy contento. Derribó el muro, se acercó a 

los niños y les dijo: 

 

A partir de ahora, el jardín será para vosotros- y allí jugaron 

diariamente entre los setos y las flores. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

PREGUNTAS 
 

- LITERALES: 
 

1. ¿Cuál es el título de la lectura? 

 

2. ¿Cómo se llama el protagonista? 

 

3. ¿Qué es un gigante? 

 

4. ¿Qué cartel puso el Gigante en el muro de su jardín? 

 

5. ¿Qué pasó en el jardín cuando no jugaban los niños? 

 
6. ¿Quién le despertó un día cantando? 

 

7. Qué pasó cuando el Gigante ayudó a subir a un niño a un 

árbol? 

 

– INFERENCIALES: 
 

1. ¿Por qué no llegó la primavera al jardín del Gigante? 

 

2. ¿Por qué no quería que jugaran los niños en su jardín? 

 

3. ¿Por qué en invierno no hay flores? 

 

– VALORATIVAS: 
 

1. ¿Crees que fue buena idea construir un muro? 

 

2. Si tú fueses un gigante habrías construido un muro? 

 

3. ¿Crees que es bueno ser egoísta? ¿Por qué? 

 



4. ¿Por qué crees que le tienen miedo los niños a los 

gigantes? 

 

5. ¿Crees que existen los gigantes de verdad? 

 

 


