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Fin fun fan
Un niño pequeño vive en Samaná y está
divirtiéndose en el patio de su casa. Ha tomado
una caja de cartón, imagina que es un avión y
juega a volar. ¡Fin fun fan, fin fun fan! Imita los
ruidos de un avión volando. Se imagina que es
un piloto. ¡Fin fun fan, fin fun fan! Intenta saltar
más alto, como para volar más lejos. ¡Fin fun fan,
fin fun fan! Llega el abuelo y apea al niño de la
caja de cartón, lo aúpa, alzándolo con sus brazos
largos. «¡Upa! ¡Upa!», grita el niño con alegría,
porque desde la altura de los brazos de su abuelo,
imagina que está volando entre las nubes.
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Comprensión oral:
1. ¿Dónde vive el niño?
2. ¿Qué está haciendo el niño en el patio de su casa?
3. ¿Qué es lo que toma el niño en la mano? ¿Para qué tomó la caja?
4. ¿Quiénes manejan los aviones?
5. ¿Para qué son los aviones?
6. ¿Cuáles ruidos imitaba el niño para jugar al avión?
7. ¿Qué intentaba el niño para llegar más lejos? ¿Has
intentado saltar alto alguna vez? ¿Para qué has saltado?
8. ¿Quién baja al niño de la caja de cartón?
9. ¿Qué imaginaba el niño desde los brazos del abuelo? ¿Por qué?
Producción oral:
1. Imagínate que eres un piloto, y tienes que llevar a todos
los compañeros del aula a viajar por muchos lugares
¿A cuáles lugares lo llevarías? ¿Qué harían en esos lugares?
2. Si hubiera sido el niño del cuento, cuéntanos,
¿Qué hubieras hecho para imaginar que eras un piloto
de avión? Y si por casualidad fuera un avión ¿qué harías?
¿Cuál otro final te gustaría darle al cuento?
3. Describe cómo son tus abuelos y cuáles actividades hacen
juntos. Cuéntalo a tus compañeros.
Producción escrita:
1. Dibuja un lugar que te gustaría visitar.
2. Elige tres palabras de las que aparecen en el cuento. Escribe
una oración con cada una de esas palabras.
3. Escribe nombres para el niño y el abuelo del cuento que
inicien con las letras F y D.
4. Ordena las siguientes sílabas para formar las palabras
Samaná y piloto.
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Palabras temáticas:

Cartón: Lámina gruesa
y dura formada por varias
capas de pasta de papel.

Avión: Es un medio de transporte que puede desplazarse
por el aire.

Piloto: Es la persona cuya
función es guiar aeronaves
en vuelo.

Patio: Parte de la casa que
está al descubierto.

