
CENTRO: CEIP “Lucena Rivas”.  

 

 

LECTURA 

 

¡ACHISSS...QUÉ RESFRIADO! 

 

 

Me gusta pisar los charcos cuando llueve. Mis pies 

parecen barcos que navegan por el mar. A veces el 

agua entra en los zapatos. Al día siguiente me duele 

la garganta, los ojos y la espalda. Mamá me da 

leche calentita y me mete en la cama. Yo me estoy 

muy quieto escuchando la lluvia que choca contra 

los cristales de la ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUIÓN DIDÁCTICO 

“¡ACHISS...QUÉ RESFRIADO!” 

Tema: 

Intención didáctica: 

 

1ª Sesión 

 Previsión: Deducir en qué consistirá el texto al observar los 

dibujos correspondientes. Pensar posibles títulos. 

 Fluidez lectora: Modelado por parte del maestro. 

2ª Sesión 

 

 Fluidez lectora: Lectura por parte del adulto. 

 Vocabulario: Señalar la posición de las distintas partes del 

cuerpo que nombra el texto. Cantar canciones que nombren 

más partes del cuerpo. 

 Cuestionario: (ver folio anexo) 

 Conexiones: Exponer situaciones parecidas. 

 

3ª Sesión 

 

 Fluidez lectora: Leer el texto por frases para que los alumnos 

lo repitan, con la entonación correcta y pronunciación clara. 

 Información esencial: Reconocer los personajes, su función 

en la lectura, dónde ocurre y secuenciar el texto en tres partes. 

 Autopreguntas: los niños preguntan acerca del texto. 

 

4ª Sesión 

 Inferir: ¿Cómo se encontraba el niño mientras pisaba los 

charcos? ¿Y después? ¿Cuál fue la reacción de la madre: 

enfado, tristeza, alegría, preocupación? (Ver cuestionario) 

 Evaluar: ¿A ti te gusta pisar los charcos? (Ver cuestionario) 



 

CUESTIONARIO 

COMPRENSIÓN LECTORA 

A) DE TIPO LITERAL: 

1. ¿Qué me gusta pisar cuando llueve? Elige: 

 charcos 

 la sombra de los árboles 

2. Completa: 

Cuando llueve el agua entra en... 

 mis zapatos 

 mis pies 

 mis botas 

3. ¿Qué parecen mis pies? Elige: 

 barcos que navegan por el mar 

 bañeras andantes 

4. ¿Qué me duele al día siguiente? 

5.  ¿Qué me da mamá? 

B) DE TIPO INFERENCIAL: 

1. ¿Qué estación del año será? 

2. ¿Cuántos años tendrá el niño? 

3. ¿Será un niño tranquilo?, ¿divertido?,¿travieso?,¿soñador?. 

C) DE TIPO VALORATIVO : 

1. ¿Te gusta pisar charcos cuando llueve? 

2. ¿Debes hacer caso a mamá cuando dice: “no pises los 

charcos”? ¿Por qué? 

3. ¿Te ha sucedido alguna vez algo parecido? Cuéntalo. 

4. ¿Cómo te sientes cuando estás enfermo? 

5. ¿Qué haces para ayudar a otras personas que están enfermas 

para que se sientan mejor? 

 

 


