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Unidad 3. Sigamos instrucciones  Fase 1, semana 6!
Contenido   •!Textos instructivos: tareas escolares, manualidades, juegos y rondas 

•!Uso de la letra r (vibrante simple) y rr (vibrante múltiple) 

Producción  Elaboración de un instructivo a partir de una ronda 

 
Orientaciones 
Esta semana aprenderemos sobre los textos instructivos y su importancia en la práctica de 
juegos y rondas. 

 

A.! Inicio 
 

Actividad 1. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

!! ¿Has jugado alguna vez al gato y al ratón? 
!! ¿Sabes en qué consiste este juego? 

Lee el siguiente texto. 

El gato y el ratón 

 

Las reglas consisten en hacer un círculo entre todos los participantes, agarrados de la mano. 

Dos niños serán escogidos al azar, aunque previamente se puede sortear para ver quiénes son 
los afortunados. Uno de estos dos niños tendrá el rol de gato y otro el de ratón.  

 

Una vez elegidos, los niños que forman el círculo tendrán que entonar la siguiente canción: 

“Ratón, que te atrapa el gato; ratón, que te va a atrapar; si no te atrapa esta noche, mañana te 
atrapará”.  

 

Mientras suena la canción, el ratón correrá haciendo zig-zag por los huecos formados entre 
los brazos de los participantes. Mientras tanto, el gato le tendrá que perseguir, pero los 

participantes bajarán los brazos y no le dejarán pasar, aunque puede colarse entre los 
agujeros, siempre y cuando no los rompa al pasar.  

 

Cuando el gato toca al ratón, el juego finalizará y entonces el ratón pasará a ser el gato y deben 
escoger a una persona para que haga de ratón. 

 

(Adaptación) 

Polegar Medios S.L. 
 

Después de la lectura, responde: 

1.! ¿Cómo se inicia la ronda, según el texto? 
2.! ¿Qué deben hacer los integrantes que forman el círculo? 

3.! ¿Qué hace el ratón? 

4.! ¿En qué momento termina el juego?  
5.! ¿Crees que las rondas permiten una sana convivencia? Comenta por qué.  
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B.! Desarrollo 
 

Actividad 2: Lee la siguiente información. 
!
 
Las rondas y los juegos contienen pasos a seguir o acciones. En la ronda leída puedes encontrar 
diferentes acciones como entonar, tocar, correr, entre otras. 
 
Lee nuevamente la ronda y ordena los pasos necesarios para jugar “El gato y el ratón”.  
 

Pasos Orden 

Escoger quiénes serán el gato y el ratón 2 

Hacer un círculo agarrados de las manos  

Entonar la canción de la ronda  

El gato persigue al ratón  

El gato toca al ratón  

El ratón corre haciendo zig-zag  

 

Actividad 3: Lee la siguiente información. 
 
La r tiene varios sonidos. 
 

Suena fuerte al inicio 
de las palabras 

Ejemplo: Roma, 
ratita, rueda 

 

En el texto que leíste encontrarás varias palabras en negrita que contienen la letra r al inicio, en 
medio o al final.  

Identifica cada palabra y escríbela en una tabla como la siguiente. 
 

 

 

 

 

Suena suave entre las 
vocales 

Ejemplo: París, perol 

Suena fuerte entre las 
vocales y se escribe rr 

Ejemplo: cerro, tierra 

Palabras que inician con r Palabras que contienen rr 
en posición media 

Palabras que se escriben 
con r al final 

reglas agarrados pasar 
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C.! Cierre 
 
Actividad 4: Aplica lo aprendido. 
 
Lee el siguiente texto y crea un instructivo. 
 

La gallina ciega 

 
Pueden participar todas las niñas y los niños que quieran. Se escoge un participante para que 
sea la gallina ciega y se le vendan los ojos con su pañuelo.  
 
Luego se le pregunta: 
—¿Quieres carnitas o chicharrones? 
 
Si dice «carnitas», los niños no harán ruido cuando la gallina trate de atraparlos. Si contesta 
«chicharrones», los niños harán ruido y hablarán para que la gallina ciega no pueda 
encontrarlos. 
 
Luego, algún niño y la gallina establecen el siguiente diálogo: 
 
—¿Qué pepenas? 
—Matatenas. 
—¿Qué recoges? 
—Tejocotes. 
—Date la vuelta y a que no me agarras. 
 
Después, la gallina se da la vuelta y trata de agarrar a algún jugador. Al lograrlo, este pasará a 
ser la gallina ciega y vuelve a empezar el juego. 
 

(Adaptación) 

Biblioteca digital del ILCE 
 
 
Elabora un instructivo para el juego 
 
 

 
Instrucciones para jugar 
____________________________________________________________ 

¿Cuáles son los pasos? 

 

Ilustración 

 
 

Coloca el 
nombre del 

juego 

Escribe 
acciones 

para jugarlo 

Crea un 
dibujo 
para el 
juego 
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Para el desarrollo de esta actividad, solicita el apoyo de tu docente. Si estás en casa, puedes 
comunicarte con él o ella, con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa.   

 
Autoevaluación: evalúa lo que aprendiste en la semana.  
 

Criterios Sí No 
Comprendí los pasos o acciones establecidas en las rondas que leí     

Identifiqué palabras con r al inicio, en medio y al final   

Elaboré un instructivo a partir de una ronda   
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