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La tarea: Leer para otros 
Recordemos que “Leer para otros” es una de las cuatro tareas que se proponen para 
las aulas de 3er grado en el marco de PARA LEER CON TODO. Esta tarea en 
particular tiene como propósito que los chicos continúen ganando fluidez. Esto supone 
ir desarrollando tres cuestiones:  

• emplear una velocidad apropiada e incluso variarla según los requerimientos de 
comprensión (releer para comprender mejor, leer más lentamente ciertas zonas de 
un texto y de manera más rápida otras) 

• leer con precisión (esto es, leer lo que está escrito y no otra cosa) y  

• entonar apropiadamente según el tipo de oración (enunciativa, interrogativa, etc.), 
pero además según el contenido del texto y sus momentos en función de las 
emociones que el texto suscita: intriga, sorpresa, admiración, alegría, etc.  

En la ficha LEER PARA OTROS. POESÍAS (correspondiente al 1er trimestre), se 
encuentran especificados diversos temas, que sugerimos revisar antes de continuar la 
lectura de esta ficha, correspondiente al segundo trimestre:  

• Las tradiciones de la lectura en voz alta en la escuela argentina 
• La relación entre la fluidez lectora y la comprensión 
• La importancia de leer mucho y de releer para el logro de la fluidez  
• El sentido que tiene la lectura en voz alta cuando los otros no tienen el texto  
 

LEER PARA OTROS 

Poesías 
1er trimestre 

Curiosidades 
2o trimestre 

Chistes 
3er trimestre 
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Los chistes y los desafíos para su lectura 
Para continuar con la lectura en voz alta para otros (que no tienen el texto a la vista), 
para el 3er trimestre de 3er grado se propone abordar chistes. Los chistes son breves 
textos narrativos ficticios de carácter humorístico. Aunque hay quienes también los 
llaman “bromas”, se distinguen de ellas porque el chiste es un relato de ficción en que 
el destinatario es partícipe en calidad de escucha, en tanto en las bromas se hace 
“pisar el palito” a aquel que la recibe, de manera más o menos irritante. Para sintetizar: 
un chiste se disfruta y una broma se sufre.  
 
En algunos chistes, el que escucha participa aportando alguna respuesta posible, y en 
otros no; y la gran mayoría de los chistes para niños incluyen diálogos. En general, 
tienen dos grandes partes: el marco narrativo (quién, cuándo, dónde) y un remate, que 
es lo que mueve a risa por ser inesperado, absurdo, disparatado. Hay chistes 
extensos, que se parecen a los cuentos de mentirosos o exagerados y otros, 
sumamente breves.  
 
La transmisión más habitual de los chistes se da en el modo oral, aunque hay muchas 
recopilaciones de diferente tenor, incluidos libros con chistes para niños. En este 
sentido, aunque esta tarea está enmarcada en la lectura para otros, el cierre ideal será 
que cada chico aprenda uno o varios, para contarlo, y no tanto para leerlo, aunque 
esto depende, por supuesto de cada uno y de la extensión del chiste que deseen 
compartir.  
 
Los chistes plantean desafíos específicos para su lectura. En primer lugar, los buenos 
contadores de chistes no solo “dicen”, sino también actúan en cierta medida (con su 
rostro, con gestos o con los tonos de voz) la historia contada; sin llegar a esto, el 
desafío para leerlos consiste en encontrar las entonaciones apropiadas para capturar 
el interés y las emociones de quien escucha, además de realizar pausas en los 
momentos apropiados (al menos, antes del remate). Por otra parte, si el chiste incluye 
diálogos, es importante encontrar las formas de que quien escuche pueda advertir 
quién habla en cada caso, pues usualmente en los chistes esto no se presenta 
explícito.  
 
 
Desarrollo de la tarea 
De la misma manera que en las propuestas de los trimestres anteriores, en este caso 
se trata de que los chicos lean múltiples chistes, escogidos por ellos a partir de un 
corpus seleccionado por el maestro. Antes de describir las etapas de esta propuesta, 
nos concentraremos en los materiales que es necesario preparar.  

 

La selección y preparación de los textos 
Al igual que en los otros trimestres, para poder desarrollar esta tarea, es necesario 
reunir una batería importante de chistes, lo que supone contar con al menos dos por 
cada chico. Es decir, si hay 24 alumnos, son necesarios alrededor de 50 chistes. 
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Por las particularidades del género, es importante tener un cuidado especial para esta 
selección: hay chistes que se basan en estereotipos (religiosos, de nacionalidad, de 
género, de aspecto físico, etc.), y cuya inclusión es contraproducente, pues a estas 
edades los niños están conformando aún su visión del mundo y de los otros (cuando 
son más grandes, este tipo de chistes puede ser un insumo interesante para provocar 
interesantes conversaciones cuya finalidad es desarrollar el pensamiento crítico). Por 
otra parte, si el maestro solicita a los niños que aporten chistes, es muy probable que 
aparezcan temáticas ligadas a lo escatológico o a la sexualidad, temáticas complejas 
también para niños pequeños, sobre todo en el marco escolar.  

Para que los textos se conserven en buen estado a lo largo de todo el desarrollo de la 
secuencia, es conveniente pegarlos sobre cartulina. Como en este caso no se dividirán 
los textos en grupos, puede utilizarse cualquier color o varios colores, con excepción 
de colores oscuros, puesto que en el anverso del material, cada lector escribirá su 
nombre y un puntaje.   
 

Etapas en el desarrollo de la tarea 
La tarea se organiza en tres etapas 

1. La primera etapa supone el despliegue de múltiples lecturas, con el propósito 
de que los niños vayan conociendo los textos y los compartan con los 
compañeros.  

2. La segunda etapa, de dos sesiones, está destinada a continuar leyendo y a 
rearmar textos  desarmados.  

3. Durante la tercera etapa, de tres sesiones, el foco estará puesto en la práctica 
de la lectura de los textos escogidos por los chicos, con el fin de realizar una 
presentación a la comunidad escolar.  

 

 

PRIMERA ETAPA 
 

Lecturas de libre elección: una hora, durante (al menos) cinco 
sesiones.  
Sesiones 1 a  4  

• En estas sesiones se despliegan múltiples lecturas. En ellas se desarrollan los 
siguientes momentos:  

• Escoger un chiste para leer. Sobre una mesa, sobre un mantel en el patio, 
pegados con chinches en un corcho, o como guste, el maestro pone los textos a 
disposición de todos los chicos. Cada alumno escoge uno para leer por sí mismo. 
El maestro colabora con estas elecciones: recomienda cuando les cuesta decidir; 
alienta a los que leen con más fluidez para que escojan textos más extensos o 
complejos, etc..  
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• Leer y releer el chiste. Solos, en parejas y/o con la colaboración del docente, cada 
chico lee el texto que escogió durante un tiempo más o menos pautado (por 
ejemplo, 5 minutos). Al igual que señalamos en la ficha destinada a la lectura de 
poesías, como es probable que un grupo importante de chicos aún esté ganando 
fluidez, la recomendación es que una vez que hayan hecho una lectura completa, 
lo relean hasta que logren hacerlo “sin cortar las palabras” o “lo suficientemente 
bien como para que los demás lo escuchen y comprendan”. También es 
importante que les recuerde que deben prestar atención a la puntuación, en 
particular que en la lectura sea evidente si están leyendo preguntas, 
exclamaciones u oraciones enunciativas, y también al diálogo: si el que escuche 
podrá comprender quién habla en cada caso. .  

• Compartir la lectura. Una vez transcurridos los 10 minutos de lectura individual o 
en parejas, el maestro invita a los chicos a leer para todos el chiste que han 
escogido. Pero dado que esta situación se reiterará varias veces durante toda esta 
etapa, no todos leerán en cada ocasión: de acuerdo con cómo se vaya 
desarrollando, leerán cuatro, cinco o los que el maestro considere pertinente ara 
cada día (enfatizando, desde ya la participación de quien ya sabe que necesita 
más compartir su lectura). Luego de escuchar cada texto, se conversa sobre lo 
leído, brevemente, en particular, lo que es cómico en el chiste, o cuestiones 
ligadas al relato que pueden resultar difíciles de comprender. Al concluir esta breve 
conversación sobre el chiste leído, se decide qué puntaje asignarle, por ejemplo:  

 

☺ o  
Poco gracioso 

 
☺☺ o  
Un poco gracioso 

 
☺☺☺ o 3 ☺ 
Muy gracioso 

 
El que compartió la lectura del chiste al que asignaron puntaje entre todos, escribe 
su nombre en el anverso del chiste y dibuja el puntaje acordado. 

• Anotar el propio nombre en el anverso del chiste y asignarle un puntaje. Antes de 
culminar la sesión de lectura, cada chico lee para todos el título (o la primera 
oración) del chiste que ha leído durante esta sesión. Finalmente, cada uno escribe 
su nombre y coloca el símbolo del puntaje que considera apropiado. Así, poco a 
poco, cada texto se va acompañando por los nombres de quienes lo han 
conquistado y se va armando un puntaje posible para cada chiste.  
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SEGUNDA ETAPA 
 

Armando chistes  
Sesiones 5 y 6 

Para estas dos sesiones, se trabaja con otros chistes, en los que el relato se presenta 
segmentado. En la sesión 5, la segmentación se realiza en dos partes para cada 
chiste (el remate se presenta aparte). Por ejemplo, cada grupo recibe los siguientes 
materiales:  

 
Relatos1 

 

 
La maestra reparte las notas, y Totó protesta:  
– Señorita ¿por qué me aplaza a mí y le pone un "muy bueno" a mi compañero, si los 
dos tuvimos nueve preguntas iguales en el examen?  
 
 
 
Le hablan por teléfono: 
– Totó, te llamo por la cortadora de césped. 
Y él exclama asombrado: 
 
 
 
Viene con un pingüino debajo del brazo y se cruza con un amigo que le pregunta: 
– ¡Totó! ¿De dónde sacaste ese pingüino? 
– Lo encontré enfrente de casa. 
– Lo que tenés que hacer es llevarlo al zoológico. 
– Sí, tenés razón, chau. 
Al tiempo, este amigo lo vuelve a encontrar… y Totó seguía con el pingüino debajo 
del brazo: 
– ¡Totó! ¿¡No te dije que lo llevaras al zoológico? 
 
 
 
Totó y un amigo están caminando por el desierto, ya llevan tres días caminando 
perdidos. No les queda más comida que un pedacito de queso, tan chico que si se lo 
repartían ni le iban a sentir el sabor. Deciden echarlo a la suerte para ver quién se lo 
come. Totó se lo esconde en una mano, y lleva las dos atrás de la espalda, luego 
saca los puños cerrados y pregunta: 
– A ver, si adivinás dónde está te lo comés vos y si no, yo. 
– Estáá… estáá… eeehh… estáá… ¡en la mano del quesito! 
 
                                                 
1 Los chistes que se presentan aquí como ejemplos fueron tomados de la página del escritor y músico 
Luis Pescetti:  http://www.luispescetti.com/categorias/chistes/ 
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- ¿Hola? ¿Hablo con la familia Rodrigüez? 
– Rodríguez, señor, la “u” no se pronuncia. 
 
 
 
Una familia de globos vivía cerca de un desierto. Cuando el nene globito estaba por 
salir a jugar, la mamá le dijo:  
- Nene, tené cuidado con los cactus. 
 
 
 
Remates 
 

 
– ¡Uf, qué suerte tenés! 
(Y le da el quesito). 
 
 
 
– Ah beno, despés llamo. 
 
 

 
– ¡Caramba! ¡qué bien que se escucha! 
 
 
- ¿Qué cactussssssssss? 
 
 
 
– ¡Lo llevé y le encantó! ¡Ahora vamos al cine! 
 
 

 
– Sí, Totó, la diferencia está en que tu compañero en la décima pregunta contestó "no 
sé"…  y vos pusiste "yo tampoco". 
 

 
La tarea consiste en leer todos los relatos y los remates dentro del grupo y realizar los 
apareamientos.  

Como cierre, el maestro puede solicitar que un primer grupo lea un chiste completo, 
para luego conversar entre todos si lo formaron de la misma manera, y sobre todo, 
cuáles fueron las pistas que les permitieron formarlos así. Se continúa así con el resto 
de los chistes. Mientras se realiza esta actividad, el maestro puede ofrecer los títulos 
posibles para cada texto, que son los siguientes: 
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o Pronunciación 

o Teléfono 

o El que “no” come y “sí” convida tiene un sapo en la barriga 

o Familia frágil 

o Totó y las mascotas 

o La nota 

Finalmente, las dos partes de cada chiste se pegan en nuevas cartulinas, para sumar 
al corpus con el que ya se cuenta. También se le incorporan, como siempre, los 
puntajes. 

 

En la sesión 6 puede realizarse una dinámica similar con otros chistes segmentados 
también en dos partes. En este caso, además de reunir las dos partes de cada texto, 
leerlos y conversar cuáles fueron las pistas que les permitieron agrupar correctamente, 
los títulos se crean entre todos, con la colaboración del docente. Como cierre, se 
pegan los chistes completos en cartulinas y se escriben los puntajes en el anverso de 
la hoja.  

 

 

TERCERA ETAPA 
 

Aprendo y te cuento un chiste 
Durante esta semana, cada uno preparará el chiste que va a aprender de memoria.  

Durante la sesión 7, cada chico escogerá un chiste: para eso, puede orientarse por 
los puntajes que se fueron acumulando para cada uno, leer, descartar, volver a leer 
otro. Tiene que tratarse de un chiste que le guste mucho, claro está. Y por supuesto, 
esa elección se puede compartir con un compañero.  El maestro ayuda en esas 
elecciones, haciendo sugerencias, revisando en qué consiste la historia escogida por 
algún chico, invitándolos a que lo lean e imaginen la situación “como si fuera una 
película de dibujitos”, entre otras acciones Al finalizar esta sesión, cada uno debería 
contar con el chiste copiado en su cuaderno, para tenerlo a mano e ir practicando en 
su casa y en la escuela.  

En la sesión 8, continuarán leyendo y aprendiendo de memoria el chiste escogido. 
Puede ser que algún niño decida aprender más de uno; esto es posible, por supuesto.  

Para colaborar en que aprendan su chiste de memoria, pueden formarse tríos: cada 
integrante del grupo le contará el chiste a sus dos compañeros, no solo para ver si lo 
recuerda bien, sino también hasta que encuentre los tonos de voz y las pausas 
apropiadas. El maestro recorre los grupos para colaborar: escucha la lectura o la 
narración de algún niño, le ofrece alternativas a los tonos de voz o las pausas, muestra 
con otro ejemplo posibilidades de tonos o de formas de generar intriga, festeja los 
logros de los chicos.  

Durante la sesión 9 se realizan nuevos ensayos. Pueden formarse grupos, al igual 
que en la sesión anterior: en cada grupo cada uno le cuenta el chiste a sus 
compañeros. Luego, los grupos cambian. De esta manera, cada uno tendrá tiempo de 
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narrar más de una vez. En este caso, el maestro también  va colaborando con cada 
uno.  

Como cierre, se proponen ideas para contar el chiste más allá del ámbito del aula. 
Frases como: “¿Querés que te cuente un chiste?” “¿Conocés a Totó? Ah, no, mirá te 
cuento algo que le pasó…”. “El otro día, me contaron una historia de lo más extraña. 
Resulta que…”, puede ser el puntapié para que cada uno se anime a hacerlo. Y a la 
semana siguiente, compartir entre todos cómo fueron recibidos los chistes que 
contaron.  
 

Para seguirla… 
Es deseable que esta propuesta sea el puntapié para continuar aprendiendo más 
chistes, a lo largo de otras semanas del trimestre.  

También se puede confeccionar una antología con los chistes que hayan obtenido los 
mejores puntajes, de manera que, al comenzar las vacaciones, cada uno tenga un 
montón para compartir con su familia y amigos durante el tiempo libre. 

 


