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Ale, Susana y la Luna

Ale es un niño muy curioso. Está en la sala de su 
casa, mirando la Luna por la ventana. En la Luna 
está Susana, ángel con cara de bondad. Ale desea 
ir a la Luna, por eso sale de su casa. Susana tiene 
alas y con ellas vuela de la Luna para encontrarse 
con Ale. Se pronto aparece una línea desde la 
casa de Ale hasta la Luna, como una soga larga. 
La Luna es como imán que atrae a los dos hacia 
ella, caminando a través de la soga. Al llegar 
a la Luna, Susana y Ale están felices.
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Ale 
en la sala.
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Susana 
en la Luna.
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Ale sale.



6

Susana 
y sus alas.
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Susana 
y Ale.
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Ale 
y Susana 
usan la línea.
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La Luna 
es un imán.
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Susana 
y Ale 
en la Luna.



Ale, Susana y la Luna
Comprensión oral:
1. ¿Qué mira Ale por la ventana?
2. ¿Quién es Susana?
3. ¿Cómo llegaron Ale y Susana a la Luna?

Producción oral:
1. ¿De qué otra forma crees que Ale y Susana    
    podrían llegar a la Luna?
2. ¿Qué crees que Ale y Susana harán 
     en la Luna?

Producción escrita:
1. Dibuja los personajes del cuento y escribe     
     sus nombres.
2. Juguemos a formar todas las palabras 
    que puedas con las letras de la palabra alas 
    (a, l, a, s). Representa con un dibujo cada      
    una de las palabras formadas. Si te gustó   
    realizar este ejercicio, anímate a realizarlo    
    con las otras palabras temáticas.

  



ETAPA
D1 Palabras temáticas:

Sala: espacio de la casa, 
en el cual se reúnen 
los integrantes de la familia.

Alas: Parte del cuerpo 
de los ángeles que les 
permite volar.

Imán: objeto que posee 
suficiente fuerza magnética 
para atraer a otros objetos.

Línea: Una serie de puntos 
que se sitúan uno junto 
al otro dan lugar 
a un trazo continuo.


