
Alguien 
muy chiquito
Yuan Fuei Liao
Ilustrado por Elyoenay Tejada

ETAPA
D4



Alguien muy chiquito
Las garras del león son enormes. 
El caballo corre muy rápido. Los colmillos de este 
perro me dan terror. El pico del águila es largo. 
Esta serpiente tiene una lengua doble. ¿Será 
bilingüe? Pero, aunque el mosquito es chiquito, 
¡cuánto pica y me irrita! ¡Plap! (con los estudiantes, 
se usan las manos para hacer esta onomatopeya 
cuando es pronunciada).
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Combinación de grafemas: ga, go, gu, gue, gui, güe, güi, gl, r, rr. 
Grafemas anteriores: a, m, e, n, o, s, i, l, u, y, f, p, t, b, d, ca, co, cu, que, 
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Los libros decodificables están compuestos de textos redactados con dificultad 
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en el idioma español, y el nivel de dificultad de la relación letras-sonidos.
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Las garras del león 
son enormes.
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El caballo corre 
muy rápido.
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Los colmillos de este 
perro me dan terror.
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El pico del águila 
es largo.
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tiene una lengua doble.

Esta serpiente
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 ¿Será bilingüe?



9

Pero, aunque 
el mosquito
es chiquito,
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¡cuánto pica 
y me irrita! ¡Plap!



Alguien muy chiquito
Comprensión oral:
1. ¿Cuáles son los personajes del relato?
2. ¿Cómo son las garras del león?
3. ¿Cómo es el pico del águila?
4. ¿Cómo es la lengua de la serpiente?
5. ¿Cómo es el mosquito?

Producción oral:
1. ¿Por qué crees que el caballo corre velozmente?
2. ¿Qué puede suceder cuando recibimos picadura 
    de mosquito?
3. ¿Qué quiere decir el autor cuando dice que la serpiente 
     es bilingüe?
4. ¿En qué se parecen el águila y el mosquito?
5. Explícales a tus compañeros sobre las enfermedades 
     que pueden producir los mosquitos al picar.
6. ¿Cuáles de esos animales del texto te gustaría 
     como mascota?

Producción escrita:
1. Selecciona palabras del texto que inicien y terminen 
    con las mismas sílabas y realiza oraciones.
2. Elige uno de los animales del cuento, descríbelo y dibújalo.
3. ¿Cuáles otras características tienen los animales 
    del cuento: león, caballo, perro, águila, serpiente 
    y mosquito?



ETAPA
D4 Palabras temáticas:

Garras: uñas largas 
y afiladas que poseen 
algunos animales.

Terror: sensación 
de miedo intenso.

Irritado: enojado en gran 
manera, molesto.

Onomatopeya: imitación o 
representación de un sonido.

Bilingüe: Persona que habla 
dos lenguas a la perfección.


