
ACTIVIDAD 2.– Esquema dirigido a maestros/as para el desarrollo de una clase 
de comprensión lectora.
CUENTO DEL GUSANO DE LUZ SIN LUZ. 4º EP. Alumnado de 9-10 años de edad.

1. Lectura anticipatoria.

• Motivación  : 

 El  autor:  Emili  Teixidor  i  Viladecàs es  maestro  y  uno  de  los 
escritores más reconocidos en lengua catalana y uno de los clásicos modernos 
de la literatura infantil y juvenil. Ha obtenido numerosos galardones por ello.

 Sugerencias del título: 

 ¿De qué crees que trata el texto?

 ¿Conoces algún animal que tenga luz?

 ¿Has leído alguna vez un cuento con un título similar?

 ¿Existen gusanos con luz?

 Lluvia de ideas.

• Hipótesis inicial: 

 Predecir el argumento.

2. Lectura y planteamiento de cuestiones.  

• Lectura del texto por el profesor/a, enfatizando pronunciación, ritmo y 
entonación.

• Lectura en sombra: profesor/a-alumno/a , y alumno/a-alumno/a.
• Cuestiones orales anticipatorias.
• Lectura silenciosa del alumno/a.

3. Conexiones.  

• Mundo experiencial + Texto:

 ¿Qué profesiones se nombran en el texto?
 Relaciona conceptos con la profesión correspondiente, ejemplo: diván y 
psiquiatra.
 ¿Conoces a algún psiquiatra?

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil_y_juvenil


4. Visualización.

 Dibujo o imagen sugerente.
 Ordenación de secuencias.
 Confección de un cómic con la historia del cuento.

5. Monitorización.

• ¿Avances? ¿Hay comprensión?:
 los  alumnos/as  formulan  y  escriben  en  la  pizarra   preguntas  de 
comprensión del texto, para que sus compañeros/as las respondan.
 Formular preguntas literales (1)

6. Vocabulario.

 Explicar: búsqueda diccionario palabras nuevas. 
 Enriquecer: actividades variadas: completar frases, construir frases, sinónimos 

y antónimos, derivadas, clasificación morfosintáctica,…

7. Inferencia.

• Enseñanza inductiva:
 Reflexionar sobre el contenido del texto en relación con la vida real.
 Establecer semejanzas y diferencias,…
 Formular preguntas inferenciales (2)

8. Valoración.

• Valoración crítica: 
 Expresión de sentimientos producidos por la lectura,  empatía, valores 
que el texto refleja,…
 Formular preguntas valorativas o críticas (3)

9. Resumen.

• Ideas principales / Expresión escrita: 
 Resumir de forma oral  y por escrito la historia.
 Señalar con verdadero/falso las oraciones propuestas.
 Inventar otro final para la historia.
 Cambiar los personajes (por ejemplo, la luciérnaga por una 
persona), y elaborar una nueva historia con sus palabras.



 Preguntas literales   (1)  

1) ¿Por qué no podía ayudar el electricista a la luciérnaga?
2) ¿A qué especialista acudió después?
3) ¿Cómo llama el veterinario al psiquiatra?
4) Nombra las profesiones que aparecen en el texto.

 Preguntas inferenciales   (2)  

1) ¿Por qué se quedó la luciérnaga sin luz?
2) ¿A qué se refiere el psiquiatra cuando dice “todos llevamos dentro 

luz y oscuridad”
3) ¿Qué significa la expresión sacar del cerebro todos los recuerdos?
4) ¿Por  qué  le  prescribió  el  doctor  descanso  y  alimentarse  en 

recuerdos y alegrías?

 Preguntas valorativas o críticas   (3)  

1) ¿Qué significa que una persona ha perdido la luz?
2) ¿Conoces a alguien que haya perdido su luz?
3) ¿Qué síntomas crees que manifiestan?
4) ¿A qué médico especialista debería acudir?
5) Si alguna vez te ocurriera a ti, ¿qué harías?


