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Onda libros 
GUÍA DE APOYO PARA EL DOCENTE 

Serie: Onda libros 
Nombre del programa: La cigarra y la hormiga (12’ 32”); 
La abeja haragana (11’ 39’’); Un tiesto lleno de lápices 
(09’ 34’’); Julieta, estate quieta (8’ 27’’); Entre la espada y 
la rosa (12’ 25’’); El pizarrón encantado (15’ 07’’). 
Videocasete: 4 

Número que ocupa en la serie: 19, 20, 21, 22, 23 y 24 

Tiempo: 73'' 

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: 

 Cigarra 
 Mimetizar 
 Haragana 
 Acechar 
 Goloso 
 Implorar 
 Coraza 
 Aldabón 
 Baúl 
 Tiesto 
 Afición 
 Maldición 
 Asilo 
 Víctima 
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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 de una hormiga que 
da asilo a una cigarra en su casa durante el invierno, una abeja que no quería trabajar y robaba 
la miel de otras abejas, un niño aficionado a la escritura pero no sabe como empezar, una 
ratoncita que hace destrozos en su casa para llamar la atención de sus padres, una princesa 
que es víctima de una maldición en su rostro y un niño que encuentra en la casa de sus tíos un 
pizarrón encantado.  

 
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 discutan sobre la necesidad de trabajar.  
 

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 sobre los cuentos que más les hayan gustado y discutan 
sobre la moraleja que les dejó.  
 
2.- (Play) Al finalizar las tres narraciones restantes discuta en plenaria con sus alumnos:  
 

 ¿Qué pasa cuándo tiene un defecto físico? 
 ¿Por qué la mayoría de la gente no acepta a esas personas? 
 ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de ellas? 

 
III.- Después de ver el programa 

1.- Discuta en plenaria: 
  

 ¿Cuál fue el cuento que más les gustó y por qué? 
 ¿Cómo se sintieron con la experiencia de trabajar en equipo? 
 ¿Qué enseñanza les dejaron los cuentos que observaron?  
 

IV.- Actividades de refuerzo / continuidad 
1.- Solicite a sus alumnos que busquen “Los cuentos del rincón” para que lean los finales de los 
cuentos. 
 


