DELIA DEGÚ Y SU SOMBRERO
Editorial Alfaguara, sexta edicion 2010, Chile.

Cecilia Beuchat

1. INTRODUCCIÓN.
1) Observar y analizar la tapa del libro, identificando autora,
ilustradora y editorial.
Breve reseña de biografía de la
autora.

infantil y escritura creativa. Actualmente dicta catedras de literatura infantil en la Universidad
Catolica de Chile y en la Universidad de los Andes. Dentro de
sus libros para ninos destacan:
La viejecita y el cerdo, El molinillo mágico y Los dos regalos, de la
coleccion Mar de Libros, Santillana.

Cecilia Beuchat R., autora chilena,
lleva mas de 30 anos dedicada a
la literatura infantil. Es profesora
de castellano y magíster en Letras con mencion en literatura
hispanica, ademas de investigadora y autora de numerosos libros y artículos especializados en
el area de lenguaje, literatura

Actividades:
1)

2)

Predecir el texto a traves de
los dibujos presentes en la
tapa, con preguntas como:
¿Que animal es el que aparece? ,¿Donde podríamos decir
que se desarrollar esta historia? ,¿El dibujo tiene relacion
con el título?

3)

Realizar preguntas de
comprension lectora.,
abiertas a ser respondida
por los alumnos(cuadro1)

4)

Comentar ideas acerca de
como Delia Degu puede
adornar su sombrero.

5)

Diseñar un sombrero
para que Delia Degu logre ganar el concurso.

6)

Presentar cada dibujo
al curso y pegarlo en el
mural.

Leer el libro desde la pagina 1
a la 8 de forma guiada.

Cuadro 1


¿Cual es el nombre de la protagonista de nuestro texto?



¿Que motivo a Delia Degu a participar en el concurso?



¿Que fue lo primero que hizo para comenzar a hacer su sombrero?



¿Como creen que se sentía Delia Degu?
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2. CONFLICTO.
1)

Recordar lo leído anteriormente, con preguntas como:
¿Cual era el título del libro?
¿Por que creen que la autora
decidio ese título? ¿Cual es
nuestra situacion inicial?
¿Que creen que pasara ahora?.

6)

2)

Leer el libro desde la pagina 9 a
la 30.

3)

Realizar preguntas de comprension lectora. (cuadro 2)

4)

Registrar en la pizarra palabras desconocidas para los
alumnos , resolviendo dudas semanticas con ayuda del diccionario si es necesario.

Imaginar como Delia Degu utilizo todos los regalos para adornar su sombrero.

7)

Confeccionar un sombrero, a
partir de materiales de deshecho, adornandolo con objetos
regalados por otros companeros.

5)

8)

Comentar y analizar valores
que pueden reconocer en el libro.

9)

Señalar acciones que permitan
promover actos de respeto, generosidad y solidaridad dentro del
aula y convivencia escolar en
general.

Cuadro 2


¿Cuales fueron los nuevos personajes que aparecieron en el libro?



¿Que rol cumplen estos nuevos personajes en la idea de Delia Degu de
ganar el concurso?



¿Cual fue el problema que se le presento a nuestra protagonista despues
de recolectar los distintos objetos?



¿De que otra manera Delia podría haber recolectado adornos? ¿Habría
sido un trabajo mas difícil? ¿ Es bueno, entonces, que Delia tuviese tan
buenos amigos?

Recordar el regalo que
le hizo cada animal del
bosque a Delia Degu.
Resolviendo guía de
trabajo (anexo 1)
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3. Desenlace.
1)

Resolver adivinanzas referidas a los
animales tratados en le libro.

2)

Recordar lo leído anteriormente. Con
preguntas como ¿Como comenzaba el
libro? ¿Cuales eran los personajes hasta
ahora?

3)

Leer el libro desde la pagina 31 a la 38.

4)

Realizar preguntas de comprension
lectora. (cuadro 3)

Cuadro 3



Entonces, ¿Qué hizo Delia Degú una vez
recolectado todo los adornos?



¿Por qué creen que utilizó todos los objetos y no solo algunos?



¿Cómo se sentía Delia mientras los jueces analizaban cuál sería el sombrero
ganador?



¿Qué sintió después de haber escuchado la decisión del jurado?



¿Cumplió Delia con el objetivo propuesto en un principio?



¿Qué ganó Delia Degú?

5)

Registrar en la pizarra palabras
desconocidas para los alumnos ,
resolviendo dudas semanticas con
ayuda del diccionario.

6)

Confeccionar títeres, en grupos,
fabricando cada uno de los personajes del libro.

7)

Representar una situacion del libro utilizando los títeres.

ANEXO 1
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Une con una línea, el animal con el regalo que le dio a Delia Degu para adornar su
sombrero

Puedes utilizar tus lapices
de clores para diferenciar
cada línea.
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ANEXO 1

ADIVINANZAS
Dos pinzas tengo,
hacia atras camino,
de mar o de río
en el agua vivo.

Un bichito verde
sobre la pared,
corre que te corre,
busca que comer.
(Lagartija)
Volando en el aire
y besando las flores
se apaga su vida
de luz y colores.
(Mariposa)

(Cangrejo)

En rincones y entre ramas
mis redes voy construyendo,
para que moscas incautas,
en ellas vayan cayendo.
(Arana)

Tiene dos patitas
y no tiene pies;
plumas de colores
y pico tambien.
Cuando tiene hambre
algunos dicen "pío";
cuando tiene frío
se mete en el nido.

Tiene las orejas largas,
tiene la cola pequena,
en los corrales se cría
y en el monte tiene cuevas.
(Liebre)
(Pajaro)

(La araña)

De colores verderones,
ojos grandes y saltones,
tenemos las patas de atras
muy largas para saltar.
(Sapo)

Sugerencia:
Se puede realizar un juego,
colocando una adivinanza
por tarjeta y hacer participar
a los alumnos por equipos de
trabajo.

