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INSTRUCCIONES SI VES  A UN EXTRATERRESTRE  

Colección Instrucciones . 

Autora: María Luisa De Francesco 

Objetivo: Afianzar la importancia de la amistad y la compañía. 

 

 

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

- La importancia de la ilustración 
- El Ilustrador no es el mismo que el autor  

 

Actividades Previas:  Apreciado(a) Docente: 

1. Anticipación lectora: mostrar detenidamente el libro sin leerlo, poner énfasis en lo que 
el ilustrador puso en cada página. 

2. Antes de comenzar la lectura aclaramos: son las instrucciones. No es un cuento, no es 
un poema. ¿Alguien sabe qué son las Instrucciones? 

3. 3 ¿Para qué sirven las Instrucciones y dónde se ven? 

Leer y mostrar el libro pausadamente dando lugar a que vuelvan a observar los dibujos     
y vayan comprendiendo los mensajes.

Comprensión Lectora:  

 ¿Será posible que nos hagamos amigos o amigas de un ET?; ¿Por qué sí o no? 
 ¿De qué planeta venía? 
 ¿Era grande o pequeño? 
 ¿Era niño o niña de otro planeta? 
 ¿Qué le gustaba comer? 
 ¿Y por qué se quedó en nuestro planeta si era pequeño/a? 
 ¿Quién se lo olvidó? 
 ¿Alguna vez sintieron miedo de que sus padres se olvidaran de ustedes? 

Observación y memoria:  

Con niños que aún no leen: entregarles una hoja por equipo con muchos elementos dibujados. 
Algunos de ellos están presentes en el cuento, otros no. Deben encerrar con un círculo los que 
sí aparecen en el cuento. 

(Ejemplos prácticos, llevo hojas con dibujos de: bus, cama, libro, aviones, naves espaciales, 
remedios, ogros, brujas, dulces, etc.) 
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Si los niños ya escriben, el maestro podrá tener una lista de sustantivos para dictar. Los niños 
tendrán que alistarlos en dos columnas. 

ESTÁN                                                              NO ESTÁN  

_____________________________  ___________________________ 

_____________________________             ___________________________ 

_____________________________          ___________________________ 

�  Debajo de ESTÁN  escribirán todos los elementos que aparecen en el cuento y debajo 
de NO ESTÁN , los que nunca aparecieron. 

�  Al finalizar cada equipo lee y verifica si está acertado. 

Investigación planetaria  
�  ¿De dónde venía el amigo/a ET? ¿De qué planeta creen que era? 
�  Se sugiere investigar acerca de nuestro sistema solar. Ver la ruta que cada uno imagina 

si es de Marte, de Venus. etc. 

Investigación Artística : 
�  Proponer a los niños solos o en equipos dibujar una nave intergaláctica o hacer una 

manualidad utilizando cartones, esta puede ser de tarea con la familia para que todos 
conozcan el cuento. 

Investigación Literaria:  
�  Consultar si hay otros textos que hablen de ET 
�  Buscar en Internet, Papelucho y el marciano de Marcela Paz, Chile. 
�  Aquí el vídeo para mirar todos juntos: https://youtu.be/lEyUJIWsxxU 

Investigación musical : 
�  Se sugiere redondear este trabajo con los niños buscando y compartiendo la canción de 

María Elena Walsh: “Que se vengan los chicos de todas partes” 
�  Aquí el enlace: https://youtu.be/3DYae764cEc 

 

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.  


