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Guía para el uso del megalibro en el aula

Antes de la lectura

1. Muestre a los estudiantes la portada del libro y lea el título. Luego, pida que nombren las 
partes del cuerpo que utilizan los niños que allí aparecen.

2. Pídales que describan lo que observan en la portada y que expresen de qué creen que se 
tratará el libro. Luego realice una lluvia de ideas.

3. Sugiera a los estudiantes que nombren actividades que realizan con las partes de su cuerpo 
cotidianamente, por ejemplo: saltar, correr, caminar.

Durante la lectura

A. Lectura de imágenes

1. Muestre cada página y pida que realicen una descripción de las ilustraciones.
2. Solicite que los estudiantes cuenten cuántos niños y niñas aparecen en cada imagen.

B. Lectura de textos
1. Deslice la mano debajo de cada línea mientras lee. Esto permite que los estudiantes que 

están aprendiendo a leer comprendan que las palabras tienen un significado.
2. Promueva que los niños hagan preguntas mientras usted lee.
3. Ejemplos de preguntas que puede realizar de acuerdo con la página que está leyendo:
    Página 3. ¿Cuál es la parte del cuerpo que está moviendo la niña?
    Página 5. ¿Qué parte del cuerpo mueven los niños y niñas?
    Página 11. ¿Qué parte del cuerpo están juntando los niños?
4. Al finalizar toda la historia vuelva a leerla sin hacer más preguntas a los estudiantes, pero 

solicite que en cada página digan en coro el estribillo que se menciona en la historia.
5. Cuando los estudiantes ya sepan leer, pídales que lean la historia en parejas o en grupo.

Después de la lectura:

1. Solicite que opinen sobre las partes del cuerpo que movieron los personajes o sobre lo que
2. hicieron en la historia.
3. Pregunte:
    ¿Qué movimientos con el cuerpo hicieron los niños?
    ¿Qué partes del cuerpo movían los niños?
4. Pida que los niños dibujen el cuerpo humano en un pliego de papel bond y señalen las 

partes que indica el megalibro: cabeza, pies, hombros, rodillas, pies, brazos, cintura, codos, 
espalda, manos, ojos.

Temas que se pueden abordar:

1. Partes del cuerpo humano
2. La función de cada parte del cuerpo
3. La importancia del ejercicio
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