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 DOMESTICAR UN DRAGÓN (o bicho similar ) 

Colección INSTRUCCIONES . 

Autora: María Luisa De Francesco 

Objetivo:  Fortalecer en los niños/as hábitos de alimentación sana. 

 

 

Estos libros son muy grandes. Le servirán al docente para hablar  de:  

- Qué son los libros álbum  

- La importancia de la ilustración  

- El ilustrador no es lo  mismo que el autor  
 

Actividades Previas:
 

Apreciado / a Docente: Antes que nada, pase hoja por hoja sin leer y pida a los niños que 
                                                 observen bien las ilustraciones. 

1. Pedimos a los niños que nos cuenten qué vieron. 
2. Pasamos a lectura y observación de los dibujos. 

Comprensión lectora  

Nos aseguramos que todos han comprendido el mismo mensaje. 
 ¿Qué animal se hace amigo del niño? 
 ¿Cómo sabemos que es un dragón? describan oralmente. 
 ¿Qué sentido tiene muy desarrollado el dragón? 
 ¿Qué hay que hacer antes de ir a volar encima de un dragón? 
 ¿Qué hay que llevar y para qué? 
 Si el dragón se queda con nosotros a dormir ¿Qué hay que enseñarle?, ¿Por qué? 

Observación y memoria  
1. Si los niños aún no leen con fluidez el maestro podrá hacer en una hoja dibujos de 

objetos que aparecen en el cuento y otros que no aparecen; tales como: 

escamas –un bombillo - nariz  – un dulce – una fruta – un libro – un escritorio.  

 

 

 

 

Cada equipo encerrará en un círculo los objetos que SÍ  aparecen en el cuento. Al finalizar leen 
sus resultados para ver si todos están de acuerdo. 
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2. Si los niños ya leen, el maestro tendrá una larga lista de palabras mezclando objetos que 
si aparecen en el cuento y otros que no. Los niños deberán alinearlas en dos columnas: 

ESTÁN                                                                            NO ESTÁN 

___________________    ______________________ 

___________________    ______________________ 

___________________    ______________________ 

___________________    ______________________ 

Una vez nalizado el dictado, cotejarán con los otros grupos para ver si coinciden. 

Ejercicio  y ciencia : 
Realmente queremos saber si existen los dragones. consultamos si existen, dónde, cómo son y 
qué hábitos tienen. 

Ejercicio y arte: 
Instamos a los niños a dibujar su propio dragón, sin observar el libro. 

Ejercicio  y teatro: 
Para que este juego sea divertido, debería solicitar que hagan con 
mímica: 

 Cómo lavarse los pies para volar en un dragón 
 Cómo enseñarle al dragón a lavarse los dientes para que 

no tenga mal olor en la noche 
 Cómo bañarse y peinarse para volar en un dragón 

(Un niño frente al otro hacen las mímicas, como si fuera un espejo, no pueden equivocarse) 

Ejercicio literario : 

- Ayudados en casa hacen una lista de libros famosos que tienen dragones en sus 
carátulas o títulos 

- Investigamos también en casa ¿de dónde vienen estos personajes fantásticos en los 
mitos más antiguos? 

- ¿Qué hacían los dragones en los cuentos? 

Ejercicio  musical   

Recomendaciones: El Dragón: https://www.youtube.com/watch?v=tiEbCxAEkXE 

Ejercicio  ciné : Cómo entrenar a tu dragón: https://youtu.be/nVqmJQlNgSo 

Guía elaborada por:  Mará Luisa De Francesco – Experta en literatura infantil y juvenil; Escritora y Tutora virtual en el 

MEC. Referente  del Plan Nacional de Lectura  de Uruguay.  Comité pedagógico Editorial Tiempo de Leer.  

 


