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Para docentes y tutores: 

Luisa olía

Luisa sufre de asma. Un día, su aula está muy sucia: los 
alumnos se mueven y levantan polvo, se tiran el borrador 
y las tizas. Hay muchos mimes. Luisa tiene un ataque de 
asma por el polvo y la basura. Uno de sus compañeros se 
da cuenta. Se dirige a sus compañeros y pide ayuda. Todos 
juntos limpian hasta que la escuela queda limpia. Luisa se 
sana y regresa a clases, alegre, junto a todos los alumnos.
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A Luisa la 
anula el 
asma.
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Su mano 
aísla los 
mimes.
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Un alumno 
asume es 
mala…
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...el asma 
en Luisa.
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Los alumnos 
asean el 
aula.
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Asean 
las losas, 
las suelas, 
la sala.
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Luisa se 
sana:



8

“El aula 
olía a lilas”.



Luisa olía

Comprensión oral:
¿Cómo se llama la enfermedad que tiene Luisa?
¿Quién invitó a los niños a limpiar el aula?
¿A qué olía el salón luego de que lo limpiaran?

Producción oral:

¿Sufres de asma o conoces a alguien que sufra de asma? 
¿Cómo imaginas que el alumno convocó a todos para 
limpiar la escuela? ¿Con qué limpias en tu casa? 

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 (asma, anula, aísla, asume). Escribe otras palabras 
que empiecen con la misma sílaba. 



Palabras temáticas:

Asma: Enfermedad que hace que la 
persona no pueda respirar bien.

Anula:  De anular: que no 
puede actuar.

Aísla: De aislar: alejar algo o a 
alguien.

Asume: De asumir: darse cuenta de 
algo y aceptarlo.
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