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E D I T O R I A L

EL NIÑO QUE SE ATREVIÓ A 
VOLAR 

AUTOR: José Martínez Sánchez 

“Salvar el planeta es responsabilidad de todos”. 

 
OBJETIVOS 

1. Conocer algunos términos utilizados en la Cosmografía y ampliar el vocabulario de los 
estudiantes. 

2. Resaltar el tema del cuidado del planeta tierra como hábitat natural de los seres 
humanos y demás seres vivos. 

 
DESARROLLO 

 
1. Juego: “Alcance la Estrella”: 

 
- El profesor(a) invitará a los chicos(as) a consultar sobre el significado de los siguientes 

términos: planeta, satélite, planetoide, cometa, sol, estrella, galaxia, vía láctea, osa mayor, 

osa menor, cruz del sur, órbita, elíptica, entre otros. 

- Todo el grupo de estudiantes elabora cada uno, una estrella. Para esto pueden consultar 

sobre las diferentes formas, colores y tamaños y decidir 

libremente su modelo. 

- Cada estudiante escribe con letra 

clara y visible un término en su estrella, sin 

dar su significado. 

- El docente recibe las estrellas y las 

pega sobre una superficie mural o 

cartelera, en desorden. Organiza al grupo en dos 

bandos que estarán preparados para jugar, 

estudiando y aprendiendo el significado 

de los términos. 

- Se van pasando indistintamente a los estudiantes y por cada acierto en su respuesta, el 

grupo ganará puntaje hasta evacuar todas las estrellas. 
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2. Lectura del libro: “El niño que se atrevió a volar”. 

Con base en los conocimientos adquiridos en el juego el profesor(a) invita a sus estudiantes a 

iniciar la lectura de este bello cuento, el cual debe estar listo para la siguiente clase, ya que su 

texto es corto y ameno. 

Durante ésta indagará a los niños y niñas la relación existente entre los términos aprendidos en 

el juego y el contenido del cuento. 

3. Afianzamiento de Valores: 

A lo largo de la lectura se hace énfasis en algunos valores humanos como la amistad, el afecto, 

la gratitud, el cuidado del otro, la preservación de los bienes invaluables que nos prodiga la 

naturaleza y se propone a los estudiantes: 

- Pensar y explicar cómo podemos contribuir cada uno con el cuidado y mantenimiento 

del entorno. 

- Qué medidas pueden tomar los gobiernos de los 

países en conjunto para preservar los recursos del 

planeta, tales como el agua, la vegetación, los 

animales silvestres. 

- Presentar una situación hipotética: Si los humanos 

pudiesen movilizarse en corto tiempo a otros 

planetas, ¿cómo ayudaría tal posibilidad, al 

cuidado y preservación de la vida en la tierra? 

- Copiar en el tablero las opiniones más destacadas 

y hacer una plenaria con la lectura de las conclusiones del grupo. 

 

Guía elaborado por:  Martha Cecilia Quintero Hernández – Licenciada en Educación, Historia y Geogra�ía. Magister en Análisis de 

problemas Contemporáneos.  Comité pedagógico Editorial Tiempo de Leer. 
 


