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Para docentes y tutores: 

La tuba de Tobías:

Tobías se entretenía tocando la tuba: bu bu bu bu. Un día, 
cuando se preparaba para un concierto, se le apareció 
una serpiente bailadora: un ofidio. Luego salió Abel, su 
hermano menor, quien al ver el ofidio bailando, la imitó con 
gran alegría. En la noche, Tobías tenía una fiesta. Ahí tocó 
la tuba, acompañado del ofidio. Todos bailaron al ritmo 
del ofidio. Tobías detuvo la tuba y el ofidio se metió en un 
bolso. Tobías volvió a tocar: bu bu bu bu, y el ofidio bailó 
de nuevo.
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Suena la tuba: 
bu bu bu bu.
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Sale el ofidio 
bailando.



3

Abel lo imita 
dando un paso.
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El ofidio baila 
en la fiesta de 
Tobías.
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Todos cantan 
la canción del 
ofidio y Tobías 
toca la tuba.
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En un momento 
la tuba se 
detiene.
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El ofidio sale 
del bolso.
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Tobías lo 
encanta 
soplando: 
bu bu bu bu. 
El ofidio baila.



Tobías lo 
encanta 
soplando: 
bu bu bu bu. 
El ofidio baila.

La tuba de Tobías

Comprensión oral:

¿Quién suena la tuba?
¿Qué provoca el sonido de la tuba?
¿Cuál era el compromiso de Tobías?
¿Qué hizo la gente al escuchar la tuba?
¿Quién se metió en el bolso cuando la tuba dejó de tocar?

Producción oral:

Cuenta la historia de cómo el ofidio se volvió bailarín. Usa 
tu imaginación.

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?

Elige tres palabras que aparecen en el cuento. Escribe una 
oración con esas tres palabras, expresando algo diferente 
a lo que sucedió. Dibuja algo que represente lo que 
significa la oración. 



Palabras temáticas:

Tuba: Cuerno de gran tamaño usado 
en las bandas de música. 

Ofidio: Culebra que baila al son de 
la música.

Paso: Mover los pies al compás de 
la música.

Bolso: Funda en donde se guardan 
cosas.
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