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Mi alma 
ansía la 
Luna.



2

La Luna 
lame la 
loma.



3

La Luna se 
asoma



4

en la loma.



5

Línea une.



6

Sal, amena 
Luna.



7

Neuma 
mío, ánima 
mía. 



8

Mis alas a 
la Luna.
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Para docentes y tutores: 

La Luna, Luna

La Luna llena me ilumina. Me siento feliz y veo el paso de 
la Luna entre las lomas. Mi alma, mi espíritu y mi emoción 
miran cómo la Luna traza una línea al moverse en el cielo, 
hasta desaparecer detrás de una loma. Llamo a la Luna: 
“Sal, amena Luna”. Siento que tengo alas para volar hacia 
la Luna.



La Luna, Luna

Comprensión oral:

¿Por dónde se asoma la Luna?
¿Qué lame la Luna?
¿A dónde va la niña con sus alas?

Producción oral:

¿Te gusta la Luna llena? 
Según tu opinión, ¿se puede hablar con la Luna?
¿Crees que la Luna sabe cómo uno se siente?
¿Cómo imaginas vivir en la Luna?
¿Se puede volar con la imaginación hasta la Luna?

Producción escrita:

Haz una ficha de lectura dibujando y escribiendo:

• Título del texto.
• Personajes.
• ¿Qué pasó en esta historia?
• Cuenta lo que más te gustó.
• ¿Qué cambiarías?

Dibuja tu escena favorita y escribe las palabras que 
conozcas. 

Identifica la primera sílaba de cada palabra temática del 
cuento (ansia, asoma, neuma). Escribe otras palabras que 
empiecen con la misma sílaba. 
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Palabras temáticas:

Ansía: De ansiar: sentir deseos de 
algo. 

Asoma: De asomar: aparecer o salir.

Neuma: Espíritu, alma.


