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GÉNERO Cuento popular

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

En este cuento popular, la autora explica cómo cambiaron los leopardos. Con 

personajes atractivos e ilustraciones coloridas, los lectores animarán a Momu 

mientras hace todo lo posible por complacer a sus padres. ¡Aprenderán cómo 

Momu les da a los leopardos sus manchas!

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de los cuentos populares ficción (s.), cuento (s.), recontar (v.)

Por qué el leopardo  
tiene manchas

APOYO PARA LA ENSEÑANZA 

Opciones para las sesiones del maestro

❍ Ideas clave y detalles .................................... 2

❍ Ambiente ..................................................... 4

❍  Propósito del autor ....................................... 6

❍ Responder y ampliar .................................... 8

Páginas imprimibles

Organizador de la Red 
de vocabulario

Registro de lectura oral

Prueba corta de 
comprensión

Minilecciones del rotafolio de 
mesa: Lectura

Ambiente

Propósito del autor

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA L  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad moderada

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Hace mucho tiempo, en una 

selva muy lejana, nació Momu, 

un cachorro de leopardo.

• En aquellos días, los leopardos 

eran de un solo color.

• Momu era un buen leopardo, 

pero descuidado.

• Mientras sus padres no 

estaban, él pintó la casa.

• Momu se llenó de manchas y 

no puede quitarlas.

• Todos los leopardos querían 

manchas, y Momu los pintó.

Vocabulario clave

selva (p. 3)

aldea (p. 3)

leopardo (p. 3)

manchas (p. 4)

cuidadoso (p. 7)

sucio (p. 9)

estanque (p. 10)

manchó (p. 12)

limpiarse (p. 15)

plan (p. 19)

cobertizo (p. 21)

pintar (p. 22)

Expresiones idiomáticas

a la luz del sol (p. 4)

el sol se ocultó en el cielo (p. 27)

cayó la noche (p. 28)

Explique que un cuento popular 

es una historia ficticia que 

se ha pasado de persona a 

persona durante muchos años. 

Muchos cuentos populares, 

incluido este, explican por 

qué las cosas son como son. 

A menudo incluyen animales 

con características humanas 

y tuvieron lugar hace mucho 

tiempo.
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Ideas clave y detallesIdeas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA

Desarrolle la comprensión del texto usando las siguientes pautas según sea necesario.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• … nació un lindo cachorro de leopardo. 

Su mamá y su papá estaban tan 

orgullosos… le decían Momu.

• … solo eran de un color: un precioso 

marrón amarillento. No tenían rayas ni 

manchas.

• PISTAS DE LA IMAGEN

3–5

¿Quiénes son los personajes principales? (Momu y sus padres) ¿Qué tipo 

de animales son? (leopardos) ¿Qué aspecto tiene Momu? (un precioso 

marrón amarillento, sin rayas ni manchas)

Crear un elemento visual Dibuje una tabla de la estructura del cuento 

y explique a los niños que usarán la tabla para realizar un seguimiento del 

cuento a medida que leen. Primero, escriba los personajes principales y 

el ambiente.

GENERAR INTERÉS

Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 

conexiones.
• ¿Qué saben acerca de los cuentos populares?

• ¿Qué saben acerca de los leopardos?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar vocabulario y explorar las conexiones  

del lenguaje.

• ficción (s.), cuento (s.), recontar (v.)

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Momu no era perfecto. No era 

muy cuidadoso. Por mucho que lo 

intentaba, no lograba hacer nada con 

cuidado.

• —Mañana seré cuidadoso —dijo 

Momu. —Sabemos que lo intentarás 

—dijeron sus papás.

6–17

¿Por qué Momu no es perfecto? (No es muy cuidadoso). ¿Qué les dice 

Momu a sus padres? (Mañana seré cuidadoso). ¿Qué le responden? 

(Sabemos que lo intentarás).

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer el capítulo y que digan si 

Momu realmente trata de ser cuidadoso. Pídales que expliquen su respuesta. 

Luego, pídales que sugieran cómo Momu podría esforzarse más.
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Tenía que demostrarles a todos que 

podía ser cuidadoso… su casa… Había 

que pintarla de nuevo.

• PISTAS DE LA IMAGEN

18–21

¿Qué quiere hacer Momu? (mostrar que puede ser cuidadoso) ¿Qué 

nota de su casa? (que necesita pintura nueva)

Comentar Pida a los niños que predigan cuál podría ser el plan de 

Momu. Pídales que digan cuál fue el texto o las pistas de la imagen que 

los ayudaron a hacer su predicción.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Momu decidió pintar la casa. Sería 

muy cuidadoso ¡Más cuidadoso de lo 

que había sido nunca!

• Pintaré la casa con un marrón 

oscuro lindo.

22–23

¿Cuál es el plan de Momu? (pintar la casa) ¿Cómo piensa que 

lo hará? (con más cuidado que nunca) ¿De qué color la pintará? 

(marrón oscuro)

Comentar Pida a los niños que comenten si su predicción sobre el 

plan de Momu fue correcta. Luego, pídales que predigan si Momu 

podrá pintar con cuidado y que digan por qué lo creen.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Pero, cuanto más rápido iba, más se 

manchaba—. Me quitaré la pintura 

después. Pronto volveré a estar muy 

limpio.

26–27

¿Qué sucede cuanto más prisa se da Momu? (Derrama más pintura). 

¿Qué dice sobre el desastre? (Me quitaré la pintura después. Pronto 

volveré a estar muy limpio).

Guiar Recuerde a los niños el título del cuento mientras miran 

las imágenes de Momu. Pídales que piensen en las predicciones 

que hicieron acerca de si Momu será cuidadoso al pintar. Luego, 

pregúnteles si creen que Momu volverá a estar limpio y arreglado.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• … vieron… las manchas marrones de 

su cuerpo…

• … los papás de Momu se pintaron 

manchas por el cuerpo… Momu pintó 

manchas a los demás leopardos.

• … mojó el pincel en pintura y lo 

sacudió. Todos los leopardos 

terminaron cubiertos de lindas 

manchas.

30–32

¿Qué hay en el cuerpo de Momu? (manchas marrones) ¿De dónde 

provienen? (de la pintura marrón) ¿Qué hacen los padres de Momu? 

(Se pintaron manchas en el cuerpo). ¿Cómo obtienen las manchas los 

demás leopardos? (Momu se las pinta).

Comentar Pida a los niños que comenten por qué, según este cuento 

popular, los leopardos tienen manchas.
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Un día, su amigo Elefante se puso 

a jugar con el barro en el estanque. 

Y Momu fue con él. No tardaron en 

llenarse de barro…

10–11

¿Dónde están Momu y Elefante? (en un estanque) ¿Cómo es 

el lugar? (sucio, porque hay barro)

Crear un elemento visual Cree una red de conceptos para que 

los niños realicen un seguimiento de los detalles que describen el 

ambiente. Pídales que sigan buscando pistas del texto y de la imagen 

que describan el ambiente de la aldea de la selva.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Al día siguiente, Momu y León fueron al 

bosque. Se pararon a descansar bajo 

un moral.

• PISTAS DE LA IMAGEN

14–15

¿Dónde están Momu y León? (en el bosque) ¿Bajo qué tipo de árbol 

se acuestan a descansar? (un moral)

Comentar Pida a los niños que busquen pistas en el texto y en las 

imágenes que describan el bosque y el moral. Añádalas a la red de 

conceptos que creó.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Érase una vez una aldea en una selva 

muy, muy lejana…

• PISTAS DE LA IMAGEN

3

¿Dónde sucede este cuento? (en una aldea en una selva muy, muy 

lejana) ¿Dónde está la familia del leopardo en la página 3? (en 

su casa)

Guiar Recuerde a los niños que pueden buscar pistas sobre el 

ambiente de un cuento en el texto y en las imágenes. Comente las 

pistas del texto que les indican dónde se desarrolla el cuento. Luego, 

comente las pistas de la imagen que les indican dónde está la familia.

GUIAR LA ENSEÑANZA

Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Ambiente. Para proporcionar apoyo adicional sobre 

este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA
• ¿En qué sentido es importante el ambiente de un cuento?

Ambiente

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info” 
CorrectionKey=NL-A

4

©
 H

ou
gh

to
n 

M
iff

lin
 H

ar
co

ur
t P

ub
lis

hi
ng

 C
om

pa
ny

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
. 

Por qué el leopardo tiene manchas



EVIDENCIA DEL TEXTO

• Su habitación era un desastre.

• PISTAS DE LA IMAGEN

18

¿Dónde está Momu? (en su habitación) ¿Cómo luce? (un desastre)

Comentar Pida a los niños que observen la imagen de la habitación de 

Momu y describan lo que vean. Dígales por qué está desordenada y lo 

que Momu podría hacer para ordenarla.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• A la mañana siguiente, Momu se sentó 

bajo un árbol…

• Ese mismo día, la mamá y el papá de 

Momu salieron a cazar para comer.

• Después, se fue corriendo al cobertizo.

• PISTAS DE LA IMAGEN

19–23

¿Dónde está Momu en la página 19? (debajo de un árbol) ¿Qué hora 

del día es? (la mañana) ¿Cuándo salen sus padres a cazar comida? 

(ese mismo día) ¿A dónde va Momu después que sus padres se van? 

(al cobertizo)

Comentar Pida a los niños que comenten cómo cambia el ambiente 

en estas páginas. Hable acerca de cómo el cambio de ambiente ayuda a 

Momu con su plan de ser cuidadoso.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Por la tarde, quedaba mucho por 

pintar.

• Cuando el sol se ocultó en el cielo…

• Cuando cayó la noche, los papás de 

Momu volvieron a casa.

• PISTAS DE LA IMAGEN

24–29

¿Qué hora es en la página 26? (la tarde) ¿Qué hora es en la 

página 27? (el atardecer) ¿Cuándo regresan a casa los padres de 

Momu? (en la noche)

Volver a leer Pida a los niños que expliquen cómo saben qué hora 

del día es. Anímelos a que citen pistas del texto y de la imagen. Luego, 

pídales que vuelvan a leer las páginas 22 a 28 y que comenten cuánto 

tiempo trabajó Momu para pintar la casa.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Al día siguiente, los papás de Momu 

se pintaron manchas por el cuerpo. 

Luego, Momu paseó con ellos por la 

selva. Los otros leopardos, al ver las 

manchas, también quisieron tenerlas… 

Se corrió pronto la noticia por la selva 

y más allá.

• Vinieron otros leopardos de lejos para 

ponerse manchas.

30–32

¿Cuándo se pintan las manchas los padres de Momu? (al día 

siguiente) ¿A dónde van a dar un paseo? (por la selva)

Guiar Recuerde a los niños que este cuento narra cómo obtuvieron sus 

manchas todos los leopardos. Ayude a los niños a comprender cómo el 

ambiente es importante para que la familia muestre sus manchas en la 

selva a todos los demás leopardos.
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PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA
• ¿Cómo pueden descubrir cuál fue el propósito de la autora para escribir este texto?

Propósito del auto

EVIDENCIA DEL TEXTO

• En aquellos días, los leopardos solo 

eran de un color: un precioso marrón 

amarillento. No tenían rayas ni 

manchas.

4–5

¿Cómo se veían los leopardos en aquellos días? (Eran de un color: un 

precioso marrón amarillento; no tenían rayas ni manchas).

Comentar Pida a los niños que recuerden el título del cuento. Luego, 

pídales que comenten por qué la autora incluye información sobre 

cómo eran los leopardos hace mucho tiempo.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Todos los animales de la aldea lo 

querían.

• Momu no era perfecto. No era muy 

cuidadoso.

6–17

En el capítulo “Momu crece”, ¿qué aprenden los lectores acerca 

de Momu? (Todos los animales lo quieren, pero no era muy cuidadoso).

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 6 a 17 para 

recordar lo que aprendieron acerca de Momu. Pídales que comenten 

los acontecimientos que ocurren en el capítulo. Luego, pregúnteles por 

qué esta información es importante para el cuento.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Érase una vez una aldea en una selva 

muy, muy lejana…

3

¿Qué palabras usa la autora para comenzar el cuento? (érase 

una vez) ¿En dónde está la aldea de la selva? (muy, muy lejos)

Guiar Explique que cuando un cuento comienza con Érase una vez, 

a menudo se trata de un cuento popular, una historia ficticia que se 

transmite durante muchos años. Indique que el propósito de un autor 

para escribir un cuento popular es divertir. Diga a los niños que muchos 

cuentos populares explican por qué las cosas son como son.

GUIAR LA ENSEÑANZA

Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Propósito del autor. Para proporcionar apoyo adicional 

sobre este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Momu estaba cansado de estar sucio. 

Pero, por mucho que lo intentaba, no 

lograba ser cuidadoso. Su habitación 

era un desastre. ¿Qué podía hacer 

para ser limpio y ordenado?

• Momu sonrió. ¡Tenía un plan!

18–19

¿Cuál es el problema de Momu? (No es muy cuidadoso y está cansado 

de estar sucio. Su habitación es un desastre). ¿Qué quiere hacer? 

(mostrar a todos que puede ser cuidadoso) ¿Por qué sonrió Momu? 

(Tiene un plan).

Guiar Explique que la autora comparte el problema de Momu y luego 

deja que los lectores adivinen cuál es su plan para resolverlo. Diga a los 

niños que los autores hacen esto para que los lectores quieran seguir 

leyendo el cuento.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• —Esto es fácil. Solo tengo que ser 

cuidadoso.

• El suelo estaba cubierto de pintura…

• Pero, cuanto más rápido iba, más se 

manchaba—.

• Ahora me limpiaré —dijo. Pero estaba 

tan cansado que se durmió.

24–27

¿Qué piensa Momu acerca de pintar su casa? (que debería ser fácil) 

¿Qué ve en el suelo? (pintura) ¿Qué pasa cuanto más se apresura? 

(Derrama más pintura). ¿Por qué no limpia el desorden? (Se quedó 

dormido).

Comentar Pida a los niños que repasen las imágenes y el texto y que 

compartan pistas que indiquen que el propósito de la autora es divertir.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¡Y parece que tú también te pintaste!… 

Ahora no se me quitarán las manchas.

28–29

¿Qué no saldrá del pelaje de Momu? (las manchas) ¿Qué son las 

manchas? (pintura marrón)

Guiar Guíe a los niños para que recuerden que este es un cuento que 

explica por qué algo es como es. Pídales que comenten lo que la autora 

quería explicar en este cuento. Luego, pídales que hagan un resumen 

de por qué el leopardo tiene manchas.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• … así que Momu pintó manchas a los 

demás leopardos.

• … mojó el pincel en pintura y lo 

sacudió.

30–32

¿Cómo obtienen sus manchas todos los demás leopardos? (Momu 

los pinta; moja el pincel de pintura y lo sacude sobre los leopardos).

Crear un elemento visual Guíe a los niños para que recuerden que 

esta autora escribió con el propósito de divertir. Dibuje una red de 

conceptos. Escriba “Divertir” en el círculo central. Pida a los niños que 

cuenten cómo hizo la autora para divertir a los lectores. Registre sus 

respuestas en los círculos externos.
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GUIAR LA ENSEÑANZA

Explique a los estudiantes que usarán lo que han leído y sus propias opiniones para responder al texto.  

Luego asigne y présteles el apoyo necesario para completar una o más de las siguientes actividades.

Conexión con la 
investigación

Investigar los cachorros de 

leopardo

• Busquen más información 

sobre los cachorros de 

leopardo.

• Escriban tres datos que les 

parezcan interesantes.

• Impriman una imagen 

y pónganla junto a su 

investigación.

• Compartan con el grupo lo 

que aprendieron.

Proyecto

Pintar las manchas de un 

leopardo

• En un papel grande, dibujen 

el contorno de Momu.

• Pinten a Momu con pintura 

dorada y déjenla secar.

• Lleven la pintura afuera 

y colóquenla en el piso. 

Luego, sumerjan un pincel 

grande en pintura marrón 

y agiten el pincel sobre el 

dibujo de Momu.

• Compartan su dibujo.

Vocabulario y lenguaje

Usar adjetivos opuestos

• Repasen el texto y escriban 

al menos cinco adjetivos que 

encuentren, como precioso, 

limpio, sucio, desordenado, 

vieja, etc.

• Junto a cada adjetivo, 

escriban una palabra que 

tenga el significado opuesto.

• Hagan un dibujo para cada 

par de adjetivos.

• Compartan sus pares de 

adjetivos opuestos.

Respuesta escrita

Escribir un cuento popular

• Piensen en otro animal sobre 

el cual escribir un cuento 

popular. Decidan qué les 

gustaría explicar, como por 

qué tienen rayas los tigres y 

por qué ladran los perros.

• Planifiquen su cuento popular, 

incluidos los personajes y los 

acontecimientos principales.

• Escriban el cuento popular y 

hagan un dibujo.

• Compartan su cuento popular 

y el dibujo con el grupo.

GENERAR INTERÉS
• ¿Qué les gustó de este cuento?

• ¿Qué aprendieron sobre los leopardos?

Responder y ampliar

Actividad práctica

Examinar los animales de 

la selva

• Hagan una lista de los 

animales de la selva que 

aparecen en el cuento 

popular y cualquier otro 

animal que conozcan.

• Creen tarjetas de vocabulario 

para cada uno. En un lado 

de una tarjeta, escriba datos 

sobre el animal; por ejemplo, 

cuánto pesa, qué le gusta 

comer, etc.

• En el otro lado, hagan un 

dibujo del animal o peguen 

una imagen impresa.

• Combinen sus tarjetas de 

vocabulario con los otros 

niños del grupo. Luego, 

jueguen a juegos de cartas, 

como ¡Pesca! o un juego de 

memoria.

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info” 
CorrectionKey=NL-A

8

©
 H

ou
gh

to
n 

M
iff

lin
 H

ar
co

ur
t P

ub
lis

hi
ng

 C
om

pa
ny

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
. 

Printed in Mexico
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XXXX 24 23 22 21 20 19 18
4500000000


