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SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Invite a los estudiantes a elegir una de las tiras cómicas y  nombran personajes que les gustan y 
justifican su elección. Además, describen los personajes que no son de su agrado y explican qué les 
disgusta de ellos. 

2. Solicite a los estudiantes que escriban para expresar lo que han descubierto en la historia de la ficha, 
estimulando estilos de escritura, comentando la información leída o comentando los recuerdos o 
las emociones que les gatillan. 

3. Promueva conversaciones en grupos acerca de las nuevas palabras aprendidas en las tiras cómicas. 
Recuentan historias, utilizando el vocabulario del texto de origen. 
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METODOLOGÍA
Los tomos están organizados en unidades temáticas:

1. El mundo de Condorito.

2. El ahijado de Condorito.

3. Zoolo-risas.

4. Escuela, amigos y travesuras.

5. Deportes y salud.

6. Tiempos modernos.

CONDORITO EN MI ESCUELA
Me acompaña 
DESCRIPCIÓN GENERAL
Este material pedagógico propone múltiples recursos comunicativos, utilizando las tiras cómicas Condorito, 
como un objeto de mediación didáctica para el desarrollo de las competencias lectoras. Es un texto lúdico y 
cercano a los estudiantes, que tiene como protagonista a Coné, sobrino de Condorito, y sus amigos: Yuyito, 
Genito, Huevito, Pepito, Comegatito y Cabellito.  Condorito en la escuela es un material que favorece la me-
diación y el aprendizaje.

OBJETIVOS TRANSVERSALES
 Adquirir gradualmente una actitud proactiva ha-

cia la lectura.
 Desarrollar la capacidad crítica frente a lo que se 

lee.
 Fomentar el conocimiento y el disfrute de textos 

literarios y no literarios. 
 Manifestar interés por conocer lo que otros tienen 

que comunicar y por expresar las propias ideas. 
 Escuchar las ideas de los otros fomentando el diá-

logo, para interactuar con los demás. 


