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Quico, el cocuyo
Este texto es un trabalenguas. 
Termina con una pregunta que puede 
ser respondida a coro por todos los estudiantes:
Quico, el cocuyo, cuenta un cuento cantando un 
cantico. Cantando un cantico, el cocuyo Quico 
cuenta un cuento. Si Quico, el cocuyo, cuenta un 
cuento cantando un cantico, ¿Qué cuenta el cocuyo 
Quico cantando un cantico? ¡Un cuento!
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cuenta un cuento

Quico, 
el cocuyo, 
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cantando 
un cantico.
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el cocuyo Quico.

Cantando 
un cantico, 
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cuenta un cuento.
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cuenta un cuento

Si Quico, 
el cocuyo, 
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cantando 
un cantico,
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¿Qué cuenta 
el cocuyo Quico
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cantando 
un cantico?



Quico, el cocuyo
Comprensión oral:
1. ¿Cómo se llama el cocuyo?
2. ¿Qué cuenta el cocuyo Quico?
3. ¿Cómo cuenta el cuento Quico?

Producción oral:
1. Imagina lo siguiente: Si fueras Quico 
    ¿A quiénes le contarías el cuento y por qué?, 
    ¿Cómo lo harías? Coméntales a tus compañeros.
2. Narra un cuento cantando un cantico.
3. Te gustaría cantar como el cocuyo. ¿Podrías imitarlo? 
     Intentalo!
 4. ¿Por qué crees que Quico cantaba el cuento cantado?
 5. Podrías describir, ¿cómo ponía Quico su cara mientras   
     cantaba el cantico?

Producción escrita:
1. Elabora una ficha de lectura que contenga 
    la siguiente información:
 a. Nombre del autor.
 b. Nombre del ilustrador.
 c. Título del texto.
 d. Un dibujo de Quico.
2. Realiza un listado de las palabras que contengan 
    los sonidos ca, co y cu. Luego cuenta la cantidad de letras 
    y sílabas que tiene cada palabra. Identifica las palabras 
    más largas y escribe una oración con cada una de ellas.
3. Imagínate el cocuyo Quico cantando, dibújalo.
4. Escribe una poesía con la palabra cocuyo y cuento.
5. Crea tu propio cuento para cantarlo como un cantico.
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Cocuyo: Insecto que brilla 
en la oscuridad.

Cantico: Canción corta 
y alegre.

Cuento: Narración breve oral 
o escrita en la que se narra 
una historia real o imaginaria.

Cuenta: Narrar una historia.


