
	  

	  

 
TÍTULO: Se busca. Los tres cochinitos 

AUTOR:	  	  	  	  	  	  Jazmín Cinco Carballo 	  

GRADO Y EDAD: Prescolar – 3ro. de primaria - 5 a 8 años 

DESCRIPCIÓN: Existen diferentes maneras de saber si el niño está entendiendo un texto, 
puede ser a través de preguntas, con un resumen o un dibujo o algunas actividades de 
extensión; esta actividad es una ellas. Para entender un texto es importante conocer al 
personaje principal y sus características, así como sus acciones dentro del cuento ya sea el 
bueno o el malo de la historia.  

 
ÁREAS DE APOYO Y PALABRAS CLAVE: 

 Lectura 
 Escritura 
 Problemas de aprendizaje 
 Atención 
 Descripción 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA 
Introducción 

 A los niños regularmente se les enseña a leer de forma fluida en las escuelas, pero los 
educadores dejan un área muy importante aparte, la comprensión. Para ser un lector eficiente 
se necesita comprender lo que se lee y tener buena entonación y fluidez porque esto puede 
afectar lo que se entiende de un texto. Existen muchas actividades de extensión para realizarse 
después de haber leído un texto; esta actividad es un ejemplo. 

Estrategia 

 Tenemos un formato específico para trabajar esta actividad,  el cual se encuentra al final 
de esta documento. Este formato tiene varios apartados para completar. Lo primero que se 
debe hacer es leer un cuento con los niños en donde haya un villano. Un buen ejemplo es  “Los 
tres cochinitos”, en donde uno de los personajes principales en el lobo feroz, el cual servirá muy 
bien para llenar el formato. 

 Los apartados del formato son: 

• Nombre del villano 
• Un espacio para que haga el dibujo del villano 
• Recompensa (que se dará por su captura) 
• Señas particulares (las características físicas) 
• Último lugar en donde fue visto 



	  

	  

 

• Huella  
• Crimen (lo que hizo en la historia) 

 

El niño escribirá o dibujará lo que corresponde en cada una de las casillas buscando cada 
uno de los detalles en el cuento. Después de  hacerlo varias veces con diferentes personajes, 
tendrá las herramientas y el conocimiento de los detalles en los que se debe fijar en cuanto a 
los personajes del cuento, y así será mejor su comprensión. 

Importante 

Es esencial que las instrucciones que se le den al niño sean muy claras. Primero se le debe 
dar el ejemplo para que sepa qué se espera de él en esta actividad, después lo hará con ayuda 
para que en la tercera ocasión lo pueda realizar de manera independiente. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

SE  BUSCA 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nombre	  del	  Villano:	  ________________________________ 

	  

Recompensa 

	  

Último	  lugar	   
en	  el	  que	  fue	  visto 

	  

Señas	  particulares 

	  

Huella 

CRIMEN 


