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Onda libros 
GUÍA DE APOYO PARA EL DOCENTE 

Serie: Onda libros 
Nombre del programa: Cuentos para jugar, doctor 
Terribilus (11’ 28”); El insomnio de la bella durmiente (10’ 
39’’); La cucarachita Mandinga y el ratón Pérez (14’ 30’’); 
Doña Piñones (11’ 19’’); Pateando lunas (12’ 19’’); No era 
el único Noé (13’ 20’’). 
Videocasete: 3 

Número que ocupa en la serie: 13, 14, 15, 16, 17 y 18 

Tiempo: 63'' 

Nivel educativo: Quinto y sexto años de primaria / 
Primer año de secundaria 

Área: Español 

Asignatura: Español 

 

 

Objetivos del programa.  

Los alumnos serán capaces de: 
 Desarrollar el hábito por la lectura. 
 Incrementar su capacidad de expresión oral y escrita. 
 Fomentar la lectura de “Los cuentos del rincón”. 

 
Vocabulario: 

 Órbita 
 Insomnio 
 Hada 
 Cautivar 
 Arca 

 
Sinopsis: 
 
El actor Héctor Bonilla narra 6 cuentos cuyas temáticas abordan desde diversas fantasías hasta 
cuestiones que tienen que ver con la vida real. Así, se conocerá la historia del doctor Terribilus 
que es un inventor que hace maldades a la humanidad con sus investigaciones, también se 
narra la historia de la bella durmiente de una manera diferente a la que conocemos, la historia 
de amor trágico entre un ratoncito y una cucarachita, una viejecita que vive asustada por todo lo 
que le rodea, una niña a quien sus padres no dejan jugar fut bol y la historia del arca de Noe.  
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Propuestas pedagógicas para el aprovechamiento del programa: 
 
A continuación se sugiere una serie de propuestas con la intención de optimizar el uso del video 
en el aula, de forma que el empleo de esta herramienta sea de utilidad para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
 
Las propuestas se dividen en tres momentos: Antes, durante y después de ver el programa. Las 
actividades para realizar antes y después del programa pueden aplicarse fuera del horario 
escolar, aunque es conveniente que de preferencia se aproveche el mayor tiempo posible para 
trabajar en totalidad con las actividades y la observación del programa, con la finalidad de que 
posteriormente no se pierda el interés del alumno por la temática trabajada.  
 

I.- Antes de ver el programa 
 1.- Solicite a los alumnos que platiquen entre ellos sobre los cuentos que han leído en sus 
casas.  
 

II.- Durante el programa 
 
1.- (Play) Inicie el video hasta la finalización de las tres primeras narraciones. Divida al grupo en 
tres equipos y pídales que trabajen los cuentos que más les hayan gustado, inventando finales 
diferentes y mezclando la trama con personajes de otros cuentos que conozcan.  
 
2.- (Play) Al finalizar las tres narraciones restantes discuta en plenaria con sus alumnos: 
 

 ¿Qué piensan de la niña a la que sus padres no la dejan jugar fútbol?  
 ¿Les ha sucedido algo parecido en la realidad? 
 ¿Consideran que las niñas sólo deben jugar con muñecas? 

 
 

III.- Después de ver el programa 
1.- Discuta en plenaria: 
  

 ¿Qué importancia tiene para ustedes leer un cuento? 
 ¿Cómo se sintieron con la experiencia de trabajar en equipo? 
 ¿Para qué les sirve intercambiar experiencias de los cuentos leídos?  
 

IV.- Actividades de refuerzo / continuidad 
1.- Solicite a los alumnos que elaboren una narración libre con vocabulario incluido. 
 
 


