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                                                                   Guía de comprensión lectora. 

 

 

Actividad N°1: Reconocer ideas, personajes y conceptos de referencia temporal espacial.  

Objetivo: Reconocer ideas, personajes y conceptos de referencia temporal espacial, a partir de  

un texto escuchado. 

 

Instrucciones:  

 
1. Instrucción para trabajo con material impreso:  

-  Escucha en silencio la lectura del cuento: “El Cocodrilo al que no le gustaba el agua”.         

   Encuéntralo en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=9NKzDbU4NGI  

                                                                                   

-  Responde en el espacio correspondiente las preguntas leídas por el adulto (el adulto registra). 

 

2. Instrucción para trabajo en cuaderno o en una hoja:  

-  Escucha en silencio la lectura del cuento: “El Cocodrilo al que no le gustaba el agua”.         

   Encuéntralo en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=9NKzDbU4NGI  

 

-  Escribe las preguntas en un cuaderno/hoja y responde las preguntas  leídas por el adulto (el adulto 

registra). 

 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo se llama el cuento escuchado, porqué crees que se llama así? 

  

 

 

2. ¿Cuál era el problema del cocodrilo?, ¿Cómo se sentía él? 

 

 

 

3. ¿Dónde le gustaba jugar al cocodrilo? 

 

 

 

4. ¿Qué hizo el cocodrilo para jugar con sus hermanos? 

 

 

5. ¿Porque no le gustaba el agua al cocodrilo? 
 
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=9NKzDbU4NGI
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Actividad N° 2: Lenguaje artístico  

Objetivo: Representar plásticamente ideas en volumen, usando colores, formas, texturas y material 

de desecho. 

 

Instrucciones: 

 

1. Pide a un adulto que te lea la siguiente descripción, de cómo es un cocodrilo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Confecciona un cocodrilo con el material de desecho, que tengas en tu casa.  

Recuerda enviar foto del cocodrilo confeccionado al correo de tu educadora). 

 
3. Ahora como premio por tu trabajo, te enviamos este entretenido video.    

 

Encuéntralo en el siguiente link: https://youtu.be/RXL1C8mIhbU.   
  

Cocodrilo: Animal grande que nada muy 

bien y pasa poco tiempo en la tierra. Su 

cuerpo está cubierto por duras escamas. 

Se alimenta de carne y otros animales. Sus 

crías nacen por huevo. 

https://youtu.be/RXL1C8mIhbU

