
Pequeña guía didáctica sobre las actividades LIM del cuento “el reino de los mil escalones” 

Javier Martín Betanzos.- 
http://martinbetanzos.blogspot.com.es/ 
http://proleex.blogspot.com.es/ 
 

1 

PEQUEÑA GUÍA DIDÁCTICA SOBRE LAS ACTIVIDADES LIM DEL 

CUENTO “EL REINO DE LOS MIL ESCALONES” 

Introducción.- 

Este cuento, escrito por Manuel Ferrero e ilustrado por Laura Bécares, nos 

introduce, a través de la imaginación, en el mundo de la parálisis cerebral. 

Nuestro primer objetivo, al realizar estas actividades, es abundar en el 

mismo. No obstante, las actividades persiguen la comprensión lectora y la 

educación en valores, y qué mejor excusa que tratar de conseguirlo con la 

lectura de este cuento. 

En las actividades se reproducen cadenas de texto que pertenecen al 

cuento, pero no se ofrece el cuento al completo. Por lo tanto, hay que 

proveerse del cuento para leerlo antes de realizar las actividades. Se 

puede conseguir a través de la Editorial Lobo Sapiens de León o de ASPACE 

de Castilla y León. 

Las actividades no son totalmente accesibles –aunque sí la mayoría- a las 

personas que utilizan lectores de pantalla. Las personas con problemas 

motores pueden realizarlas totalmente si tienen el adecuado acceso al 

ordenador. No se han utilizado archivos sonoros, por lo que no hay ningún 

obstáculo para que las personas sordas puedan, también, estas actividades. 

Si cuando acabamos de realizar las actividades de uno de los libros 

hacemos clic en la “i” que está en la esquina superior derecha obtendremos 

un informe de los aciertos y errores y, también de los intentos. Si 

trabajamos con alumnos a los que les cuesta la actividad y no la entiende 

bien, es aconsejable que el profesor sea más descriptivo que evaluativo y 

alabe el esfuerzo y el progreso del alumno desde la perspectiva de una 

evaluación criterial. Otra cuestión diferente es si estamos trabajando con 

alumnos sin problemas y que se encuentran dentro del desarrollo normativo 

para su grupo. 

Estos ejercicios no están dirigidos a ningún grupo o colectivo determinado. 

Ha de ser el profesor el que resuelva esta cuestión. El autor de las 
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actividades cuando las 

estaba confeccionando tenía 

en mente los alumnos a las 

que iban dirigidas; pero, 

evidentemente, pueden ser 

adecuadas para muchos más 

alumnos. 

Clases de actividades.- 

Son diez actividades 

distintas para fomentar la 

comprensión lectora y la 

educación en valores a 

través del cuento. 

Inmediatamente después de 

acabar de dar la respuesta, 

el alumno puede comprobar 

el acierto/error haciendo clic 

en la “v”. 

Preguntas para elección de 

la respuesta entre opciones 

múltiples. Hay que elegir 

una, o más, opciones 

haciendo clic sobre uno o 

más de los cuatro números. 

Si se ha marcado por error 

hay que desmarcarlo 

haciendo clic otra vez. 

Escoger textos que 

signifiquen igual. Se trata de 

elegir aquellos textos (uno o 

más de uno) que signifiquen 
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igual que uno dado haciendo 

clic en uno o varios de ellos. 

Para saber más. Es una 

actividad en la que se 

expone un complemento 

(puede ser texto o texto y 

dibujo) para abundar en 

alguna cuestión que aparece 

en el cuento. Solamente hay 

que leerla y asimilarla, más 

adelante se puede proponer 

alguna actividad relacionada 

con  ella.  

Arrastrar etiquetas en un 

texto. Sólo consiste en 

arrastrar la etiqueta con la 

palabra al lugar de la cadena 

de texto donde le 

corresponde para que todo 

el texto tenga sentido. 

Clasificar textos según 

criterios. Se trata de 

arrastrar textos a unas 

columnas, según cumpla 

algún determinado criterio. 

Arrastrar etiquetas con 

texto. El mecanismo es 

parecido, aunque aquí 

siempre serán dos los 

destinos a los que hay que 

arrastrar los textos y en el 
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otro caso pueden ser más. 

El propósito es idéntico en 

las dos actividades que se 

proponen. 

Identificar imágenes. 

Poner los tres textos 

proporcionados debajo de 

las imágenes que le 

correspondan. 

Sopa de letras. Como ya 

es conocido se trata de 

encontrar un número variable de palabras entre un grupo de letras. 

Palabra secreta. Se juega de la misma forma que el tradicional juego del 

ahorcado y hay hasta seis fallos permitidos. 

Ordenar frases. Se trata de ordenar hasta doce palabras de forma que 

construyan una frase con sentido. 

Puzzle. Es una actividad que se ofrece al final de cada libro y cuyo único 

objetivo es relajarse. A los alumnos con parálisis cerebral les viene bien 

esforzarse en realizarlos. 

Libros.- 

Son cinco libros LIM con actividades de El reino de los Mil Escalones.  

El primer libro va desde el inicio “Este cuento no empieza como todos . . 

. . .” hasta el nacimiento de Agustina, la protagonista y su percance con el 

cordón umbilical. 

El segundo libro desde que el rey hace venir a los médicos hasta que 

Agustina tiene su silla de ruedas. 
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El tercero desde que el gigante pide la tortilla de mil huevos hasta el día 

de la batalla. 

El cuarto desde que el gigante asola al ejército del reino hasta que 

nuestros héroes lo derrotan, y es atado. 

El quinto y último va desde que el gigante es encerrado hasta el final. 

 
Objetivos pretendidos.- 

Comprensión lectora: 

- Ejercitarse en ejercicios para desarrollar estrategias básicas para la 

comprensión. 

- Comprender que podemos expresarnos de forma diferente para emitir un 

mismo mensaje. 

- Comprender y realizar inferencias como ayuda a la comprensión. 

- Aumentar el almacén lexical genérico del lector. 

- Aumentar el almacén lexical relacionado con la parálisis cerebral. 

- Aprender a usar el diccionario on-line. Todas las páginas de los libros 

tienen un acceso directo al diccionario de la RAE. 

- Fomentar el hábito lector. 

Educación en valores: 

- Dirigir la atención hacia la diversidad funcional, de forma general, y 

hacia la parálisis cerebral de forma particular. 

- Aprender aceptar y respetar al diferente. 

- Lograr la empatía hacia las personas con parálisis cerebral. 
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- Comprender que las personas con alguna discapacidad o/y con algún 

grado de dependencia tienen derecho a hacer las cosas por ellos mismos. 

- Tomar conciencia de lo que supone para estas personas un mundo 

accesible en todas las facetas de la vida y en todos los escenarios vitales. 

- Hacer comprender que un héroe o heroína puede tener una cara distinta 

de la habitual. 

- Poner en valor la determinación y tenacidad para conseguir logros. 

- Crear conciencias que luchen contra el gigante de la incomprensión, la 

intolerancia y el abuso hacia los débiles. 

 

 

 

 


