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Mamá siempre adivina cuánta agua usar para hacer 
dos tazas de agua de panela. Y como en la guía Nubes 
vemos, lluvias no sabemos nos hablan de predecir, 
descubriré su secreto.

Para practicar la predicción en familia, hagan el 
siguiente ejercicio:

Comparen sus predicciones con las respuestas de sus 
familiares y respondan: 

Luego cada persona dirá el color que anotó.

¿algunas coinciden?, ¿qué tuvo en cuenta cada 
integrante para predecir el color?

Predigan un color que les agrade a 
todos los miembros de la familia. 

Para comenzar, cada uno responderá en 
una hoja: ¿cuál es el color favorito de 
toda la familia?
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Dato curioso
Los srees huamons, en oconisaes 

podmeos leer paalbars cortas 

con las lteras de en meido 

cambaidas, semipre que la 

últmia y la primera lerta estén en 

su posición. Esta también es una 

predicción que hace el cerebro.

La predicción es una 
habilidad propia de los 
animales. Consiste en la 
capacidad del cerebro para 
adelantarse a los hechos, 
usando conocimientos 
pasados y aplicándolos en 
situaciones del presente.

Por ejemplo, cuando un balón va hacia la cara de alguien, el cerebro no 
se ocupa de ver dónde está el balón, sino del lugar adonde llegará. Por 
eso, la persona mueve sus manos en esa dirección y puede bloquearlo.

Los cálculos que hace el cerebro para que el balón no golpee a la 
persona incluyen el ángulo y la velocidad de la trayectoria... Aun si no se 
sabe qué significa eso.
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El cuervo y el zorro

Un cuervo estaba posado 
en un árbol con un queso 
en el pico. Atraído por el 
aroma, un zorro que 
pasaba por ahí le dijo:

—¡Buenos días, señor 
Cuervo! ¡Qué bello 
plumaje tienes! Si el canto 
corresponde a la pluma, tú 
eres el mejor cantor.

¿Cómo reaccionará e
l 

cuervo a lo que
 le dice el 

zorro?, ¿por qué
 el zorro le 

habrá hecho un
 cumplido 

al cuervo?

INICIO

Al oír estos halagos, el 
cuervo abrió el pico para 
presumir de su canto.

¿Por qué el narrador enfatiza en 

que el cuervo abre el pico?

NUDO

Cuando el queso cayó al 
suelo, el zorro lo tomó y dijo: 

—Aprenda, señor cuervo, 
que el adulador vive a costa 
del que lo escucha. Esta 
lección que le doy bien vale 
un queso.

¿Qué habría pasado si el cuervo no hubiera soltado el queso?¿Y qué tal si el cuervo se aventu-rara a recuperar su comida?¿Cómo le iría al cuervo en un con-curso de canto?

DESENLACE

Jean de la Fontaine (adaptación)

Con ejercicios de lectura en 
que hacemos pausas para 
predecir qué sucederá 
fomentamos la habilidad 
predictiva. Esto es un buen 
ejemplo de cómo se investiga 
en ciencias. 

Lean en familia cada parte de 
la fábula de Jean de la 
Fontaine y hagan sus 
predicciones. Tengan en 
cuenta que no se trata de 
acertar ni de hacer una 
lectura más correcta que 
otra, sino de entrenar sus 
habilidades de predicción. 

¿De qué tratará la fábula?, ¿qué virtudes 
o defectos representarán los personajes?



¿En qué juegos se puede aplicar la habilidad de predecir?

¿Qué ejemplos conocen de predicción en otros animales?

¿Por qué será que no siempre podemos predecir lo que su-
cederá en una película o en un cuento?

Los invitamos a responder con niños y niñas:
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Predecir es cuando complementamos 
información nueva con lo que ya sabemos 
para anticiparnos a lo que pasará. 
Adivinar es solo cuestión de suerte.
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