
Cra. 46 No. 22b-20     Of. 303 

Bogotá, Colombia

+57 (1) 6420668 

info@tiempodeleer.com

NUESTROS CONTACTOS

WWW.TIEMPODELEER.COM

GUÍA LÚDICA
UN CUADRO Y UN CUENTO



Editorial Tiempo de Leerc

UN CUADRO Y UN CUENTO PARA RITHA  

Autor: Carlos Guevara Amórtegui 

“La mejor forma de hacer buenos a los niños es hacerlos felices”.  Oscar Wilde. 
                                       

OBJETIVOS:  
 

1. Afianzar valores como la amistad, la lealtad y la solidaridad. 
2. Lograr una participación activa hacia el disfrute de la lectura. 

3. Utilizar diferentes formatos para enriquecer la lectura del texto narrativo. 
 

ACTIVIDADES RECREATIVAS  

1. Lectura del Texto:  Todos los estudiantes deben leer el libro 

 Se pueden organizar en grupos y leer la primera parte, rotándose la lectura en voz 

alta, para estar atentos. Después en casa y en forma individual, leer la segunda parte; y 

finalmente en clase un(a) estudiante lee en voz alta y todos siguen en silencio la lectura 

de las tercera, cuarta partes y la postdata. 

 

2. Juego “El Ahorcadito” : Resolver el siguiente juego, teniendo en cuenta las pistas del 

texto: “Un cuadro y un cuento para Ritha” :

 
1. Negocio del papá de Mario 

2. Novio de Ritha 

3. Relación que tenía Ritha con Mario 

4. Deporte que les encanta a todos  

5. Escenario donde se desarrolla la mayor parte de la historia. 
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3. Frisos:  Elaborar en grupo un friso o secuencia con (5) 
ilustraciones que muestren el proceso que llevó a los 
amigos a escribir su propio cuento; factores a tener en 
cuenta para escribir una historia. 
Materiales: Cartulina, tijeras, pegante, revistas viejas, o 
hacer dibujos (lápiz, colores, borrador). 

 
 
4. Redacción de un Cuento:  Con base en los aspectos 
determinados en el friso, cada estudiante debe redactar un 
cuento, que no pase de una cuartilla (página). Sin olvidar los 
elementos básicos del cuento: inicio, nudo o trama y 
desenlace. 
 

 
5. Puesta en Común:   

a. Preparar un panel con la asistencia de un padre o madre de familia, el 
psicopedagogo(a) u orientador(a) del colegio, un docente de primaria, un docente 
de secundaria y el Coordinador(a) de convivencia. 

b. Pedirles que preparen su intervención con el tema del “El ejercicio de la 
Autoridad”. Cada uno debe intervenir durante diez minutos exponiendo su 
punto de vista. 

c. Dar la palabra a los asistentes para que expongan su opinión; recoger las 
conclusiones y leerlas en voz alta, para finalizar la actividad. 

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

problemas Contemporáneos.  Comité pedagógico Editorial Tiempo de Leer.  
 
 
 
 
 


