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Un día, Andrés y Sandra 
salieron a traer agua al pozo 
de don Lucas. Para llegar, 
caminaron por la primera 
vereda que encontraron al 
salir de casa. 
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Ellos iban cantando, 
cantando, cantando.
Ellos iban cantando, 
cantando, cantando.
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De pronto, Andrés y Sandra 
llegaron a una segunda 
vereda. Empezaron a 
caminar allí, cuando 
escucharon a un pájaro. 
El pájaro estaba cantando, 
cantando, cantando.
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Los niños colocaron sus 
tinajas en el suelo. Luego, 
Andrés dijo: Vayamos 
a atrapar al pájaro que 
está cantando, cantando, 
cantando.
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¿Para qué lo quieres 
atrapar? - preguntó 
Sandra.
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Lo quiero poner  en una jaula para que 
no se vaya y sea nuestra mascota -dijo 
Andrés. Es un hermoso pájaro y me gusta 
que siempre está cantando, cantando, 
cantando.



8

¿Qué te pasa? ¿Olvidaste 
lo que nos dijo nuestra 
abuela? -expresó Sandra.

¿Qué te pasa? ¿Olvidaste 
lo que nos dijo nuestra 
abuela? -expresó Sandra.
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¿Qué nos dijo nuestra abuela? -preguntó 
Andrés. 
Ella nos aconsejó que no atrapáramos a 
los animales del bosque porque ellos se 
ponen tristes -contestó Sandra.
Andrés se detuvo a pensar un poco. 
Luego, entendió y ya no quiso atrapar al 
pájaro. Entonces, el pájaro siguió en el 
bosque cantando, cantando, cantando.
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Luego, Andrés y Sandra siguieron 
caminando. Llegaron a una tercera 
vereda que los llevó al pozo donde 
llenaron sus tinajas. 

Luego, Andrés y Sandra siguieron 
caminando. Llegaron a una tercera 
vereda que los llevó al pozo donde 
llenaron sus tinajas. 
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Luego, empezaron a 
caminar de regreso a casa.
Luego, empezaron a 
caminar de regreso a casa.
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Apúrate -le dijo Andrés a Sandra. 
Debemos llegar pronto porque nuestro 
papá ya nos debe estar esperando. 

Apúrate -le dijo Andrés a Sandra. 
Debemos llegar pronto porque nuestro 
papá ya nos debe estar esperando. 
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Ellos regresaron a casa 
cantando, cantando, 
cantando.

Ellos regresaron a casa 
cantando, cantando, 
cantando.
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En casa, el padre de Sandra 
y Andrés escuchó el canto de 
los niños. 
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Él les preguntó: ¿Por qué están 
contentos? 
Ellos respondieron: Estamos 
contentos porque nos divertimos y 
respetamos el consejo de nuestra 
abuela. 

Él les preguntó: ¿Por qué están 
contentos? 
Ellos respondieron: Estamos 
contentos porque nos divertimos y 
respetamos el consejo de nuestra 
abuela. 
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¿Cuál consejo? 
- preguntó el padre. 
Andrés respondió: Que 
no atrapáramos a los 
animales del bosque.
El padre sonrió. Luego, 
todos siguieron cantando, 
cantando, cantando.



Guía para uso del megalibro en el aula

El consejo de nuestra abuela 

 ANTES DE LA LECTURA    

1. Muestre la portada del megalibro a los estudiantes y léales el título. 

5. Pídales que imaginen de qué se trata el libro. Dé oportunidad para que varios niños y niñas participen.  Recuerde tomar en cuenta este aspecto en todas las actividades. 

6. Pregunte los estudiantes si alguna vez han tratado de atrapar a un animal del bosque o saben de alguien que lo haya hecho. Dé oportunidad para que dos o tres niños o niñas participen. 

 
 DURANTE LA LECTURA   

A Lectura de imágenes
1 Vaya mostrando las páginas del megalibro de manera que todos los estudiantes puedan observarlas.

3. Cada dos páginas, pida a los estudiantes que digan qué hay en cada imagen. Luego, sin leer el texto, que digan de qué creen que podría tratarse la lectura. 

B. Lectura de textos
1 Organice a los estudiantes en semicírculo, ya sea en el aula o fuera de ella, para que puedan escuchar adecuadamente la lectura del megalibro.

derecha. Cuando lea, enfatice en las palabras primera, segunda, tercera. Pida a los niños que cuando usted diga estas palabras las repitan e indiquen el número con los dedos.

pasar después, en la lectura.

  
 DESPUÉS DE LA LECTURA   

2. Organícelos en grupos mixtos de 4 integrantes. 

3. Solicíteles que respondan las siguientes preguntas: 

4. Pregunte por otras situaciones que pudieron haber pasado en la historia. Pida que las respondan en su grupo. 

 TEMAS QUE SE PUEDEN ABORDAR MEDIANTE LA LECTURA

• Los valores (respeto a los mayores)
• Medio ambiente (respeto a la naturaleza, cuidado de los animales)
• Equidad de género
• Matemáticas (números ordinales)



 Serie 
Leo y me Divierto


