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La comunicación y los Lenguajes 

 

 

 

 

Los beneficios de leer cuentos diariamente a 

los niños son innumerables y este tiempo de 

permanencia en casa puede convertirse en 

una GRAN OCASIÓN para sembrar el hábito 

de la lectura y el amor por la literatura. 

Fundamentalmente puede convertirse en 

una gran oportunidad si el momento de leer 

está rodeado de un clima alegre de disfrute y 

de encuentro. 

 

 

¿Cuáles son los beneficios de la lectura de cuentos? 

 Desarrollo lingüístico: los chicos se apropian de muchas palabras que no forman parte de su 

mundo cercano, incorporan estructuras gramaticales complejas. Desarrollan capacidad para 

narrar, que es un formato discursivo sumamente potente para organizar la propia historia 

personal y la modalidad narrativa del pensamiento 

 Desarrollo cognitivo: los chicos aprenden a sostener su atención mientras dura la lectura del 

cuento y a dejar de lado otras cosas que podrían distraerlos. Aprenden a relevar los elementos 

centrales para organizar en su mente el “hilo” de la narración, esto es cuando identifican a los 

personajes y sus características, los eventos que suceden en una secuencia temporal, los 

conflictos que se plantean y cómo se resuelven. Aprenden a distinguir causas y consecuencias. 

Aprenden a sacar conclusiones. Desarrollan su memoria porque la organización del relato 

favorece su recuerdo. 

 Desarrollo emocional-social: en los cuentos los personajes tienen que enfrentar situaciones que 

los ponen a prueba: ausencias, miedos, incertidumbres están presentes en los desafíos a 

resolver. Encontrar el modo de salir adelante, encontrar caminos de solución o pedir ayuda, 

forma parte del mundo de los cuentos. Los niños no ingresan a ese mundo solos, sino de la mano 

del adulto que les lee; no asusta porque es un espacio protegido. En los cuentos los chicos 

pueden vivir con los personajes emociones que aún no han experimentado o pueden identificar 

emociones que les recuerdan a ellos mismos y los ayudan a conocerse mejor. Los cuentos son 

un gran recurso de alfabetización emocional. Dialogar sobre lo que sienten los personajes, 

explicar sus acciones, tratar de entenderlos nos enseña autoconocimiento y empatía. Los 

cuentos nos ayudan a comprendernos mejor a nosotros mismos y a comprender mejor el mundo 

social. 
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Es importante disponer diariamente de un momento de lectura 

 

Recomendaciones antes de la lectura:  

 Es importante que el adulto lea con anterioridad el texto que va a leer al niño 

 Fomentar un clima distendido y alegre, un espacio cómodo y cercano 

 Lograr la motivación del niño para participar de la situación de lectura. 

 Adelantar algún elemento del contenido del texto que ayude al niño a estar 
atento y comprender 

 

Durante  la lectura 

 Usar diferentes tonos de voz en la lectura, transparentando las emociones de los 
personajes (susto, impaciencia, entusiasmo, aburrimiento, dominación, etc) 

 Favorecer la gestualidad y la imitación, resaltar el sentido con los gestos del rostro y la 
expresión del cuerpo. 

 Interrumpir la lectura si es necesario para hacer algún comentario que aporte a la 
comprensión de la historia, explicar alguna palabra que no se entienda o recapitular 

 Volver a leer cuantas veces el niño lo pida 
 

 Posterior a la lectura:  

 Dialogar sobre los personajes, sus características y motivaciones. 

 Explicar las palabras que el niño no conoce o investigar a partir de ellas, 
aprovechar los intereses del niño. 

 Repasar en el orden temporal los principales eventos que hilvanan la 
historia. 

 Favorecer que el niño explore sus intereses, que exprese sus gustos y preferencias 

 Incentivar al niño a dibujar y escribir sobre los textos que comparten 

 Recordar la historia completa con ayuda de las imágenes que brinda el libro o mediante 
los dibujos que ellos mismos realizan. 

 Grabar un audio o video relatando el cuento a otra persona 

 Grabar un audio o video recomendando un cuento a un compañero: por qué no se 
puede dejar de leer. 

 Dramatizar 

 Caracterizar personajes, confeccionar disfraces 

 Hacer teatro de títeres 

 Armar un libro con dibujos sobre los libros que van leyendo (puede ser en papel o digital) 

 Construir una maqueta 

 Hacer registro fotográfico de cada situación de lectura y armar una colección de fotos. 
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A MODO DE EJEMPLO 

¡Nos divertimos escuchando un cuento! 

Secuencia de lectura EL ASTRONAUTA DEL BARRIO – Cuento de Silvia Schujer1 

A- Antes de la lectura 

Preparar el lugar para leer y disponerse para estar un rato serenos, sin interrupciones. Se puede 

poner un cartel para avisar al resto de la familia. 

Conversamos un poco sobre los astronautas, imaginamos cómo son sus trajes y cómo será 

moverse con esa vestimenta. Podemos comparar la vestimenta que se usa cuando hace frío y 

cuando hace mucho calor, cómo nos sentimos con la ropa liviana de verano, cómo nos sentimos 

cuando tenemos mucha ropa en invierno.  

El personaje del cuento que vamos a compartir se llama Poquito Pérez. ¿Por qué el cuento se 

llamará “El astronauta del barrio”? ¿Vamos a averiguarlo? 

B- Durante la lectura: 

Leer con expresividad, enfatizando la entonación, haciendo pausas. Si el niño desea hacer 

comentarios durante la lectura, referidos al texto, se interrumpe la lectura, comentan y luego 

retoman.  

EL ASTRONAUTA DEL BARRIO – Cuento de Silvia Schujer 

 
 
Apenas sonó el despertador, el señor Poquito Pérez saltó de la cama como un 
resorte. Se quedó un rato parado en el medio del cuarto, y cuando creyó estar 
despierto, subió la persiana. 
 
"Va a ser un día de sol", se dijo. Porque a través de la ventana vio que el cielo 
estaba celeste. 
 

                                                           
1 En: Bibliopeque itinerante http://bibliopequeitinerante.blogspot.com/2013/04/3-cuentos-de-silvia-
schujer.html 

http://bibliopequeitinerante.blogspot.com/2013/04/3-cuentos-de-silvia-schujer.html
http://bibliopequeitinerante.blogspot.com/2013/04/3-cuentos-de-silvia-schujer.html
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Pensando en el sol, el señor Poquito Pérez se pegó una ducha fresca y se vistió 
con ropa liviana: un pantaloncito corto, una remera de hilo y una gorra con 
visera. También preparó los anteojos negros, pero no se los puso hasta la hora 
de salir. 
 
Antes de afeitarse prendió la radio y escuchó un informativo. Entre noticia y 
noticia, el locutor le recordó a la gente que esa mañana empezaba el invierno. 
 
"¡Pero si ya estamos en invierno!", se acordó el señor Poquito Pérez. 
 
Así que, para no morirse de frío en la calle (a veces, aunque haya sol hace frío), 
además de lo que ya se había puesto, se calzó un buzo, un pañuelo de garganta, 
guantes y un par de medias de lana. 
 
Después de afeitarse, el señor Poquito Pérez fue a la cocina a prepararse unos 
mates. Estaba desayunando cuando en eso miró la hora y recordó que no era 
domingo, que tenía que ir al trabajo. 
 
"¡Qué tonto!", se dijo. "¿Cómo voy a ir a trabajar con pantaloncitos cortos?". 
 
Volvió entonces a su habitación y así nomás -para no perder tiempo- se puso 
unos pantalones largos arriba de los cortitos, el saco del traje arriba del buzo (y 
de la remera) y un par de zapatos sobre las medias de lana. 
 
Antes de salir a la calle, el señor Poquito Pérez volvió a mirar por la ventana y el 
celeste del cielo se había vuelto gris. No sólo no había una hilacha de sol, sino 
que las nubes, gordísimas, parecían a punto de explotar. 
 
—Va a llover —comentó—. Lo que me faltaba. 
 
Y para no mojarse, encima de lo que ya tenía, se puso una campera con 
capucha. Sobre la campera, un piloto y sobre los zapatos —para no 
arruinarlos— un par de botas de goma. 
 
Un poco incómodo, el señor Poquito Pérez abrió la puerta y salió de su casa. 
Caminaba por la vereda tan despacio y endurecido de ropa que más de un 
vecino lo confundió con un astronauta. Y hasta tal punto parecía un astronauta 
que él mismo se convenció: cuando llegó a la parada, en vez de un colectivo, 
tomó una nave espacial (una que pasaba por la esquina). Y tan bien lo trataron 
en la nave esa mañana que, en vez de ir al trabajo, el señor Poquito Pérez, se 
fue derecho a la Luna. 
 
Y lo bien que lo pasó... 
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Después de la lectura 

 

 

 (Las preguntas son sólo una guía para el diálogo. No se trata de hacer un cuestionario, sino 
una conversación) 

¿Cómo se llama el personaje? ¿Dónde vive? ¿En qué estación del año están? ¿En qué momento 
del día? ¿Cómo está el cielo y las condiciones del clima? ¿Cómo es el señor Poquito Pérez? ¿Qué 
cosas hace cuando se levanta? ¿Qué ropa se pone para ir a trabajar? ¿Cómo se sentía al salir de 
su casa? ¿Cómo sería su forma de moverse con tanta ropa? ¿Podemos imaginarlo y caminar del 
modo como lo haría el personaje al salir de su casa? ¿Alguna vez nos sentimos así? ¿Qué 
pensaron los vecinos cuando lo vieron? ¿Cómo se sentía Paquito Pérez caminando de ese modo 
por la calle? ¿Qué hizo cuando llegó a la parada del colectivo? ¿Cómo termina la historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en 

este formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTJkTawKQGGoLhgMNlV0Jm7rbyCRpvy3kMYEBbxFcvps

85Mw/viewform 

Actividades luego de la lectura 

Hoy…………………………………………………………….. 

Leímos o escuchamos………………………………… 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
 

 

Conversamos sobre el cuento 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTJkTawKQGGoLhgMNlV0Jm7rbyCRpvy3kMYEBbxFcvps85Mw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTJkTawKQGGoLhgMNlV0Jm7rbyCRpvy3kMYEBbxFcvps85Mw/viewform
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Y para el fin de semana!! 

Tenemos CUENTOS PARA COMPARTIR 

(Leer o escuchar desde la computadora o el celular): 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Bornemann, Elsa. Cuello duro. http://planlectura.educ.ar/wp-

content/uploads/2015/12/Cullo-duro-Elsa-Bornemann.pdf 

o Eggers-Lan, Margarita. Historias al vesre. http://planlectura.educ.ar/wp-

content/uploads/2015/12/Historias-al-vesre-Margarita-Eggers-Lan.pdf 

o Eggers-Lan, Margarita. Maru la distraída. http://planlectura.educ.ar/wp-

content/uploads/2015/12/Maru-la-distra%C3%ADda-Margarita-Eggers-Lan.pdf 

o Kipling, Rudyard. ¿Por qué el elefante tiene la trompa así? https://maguare.gov.co/wp-

content/uploads/2018/03/Elefante_Rudyard_Kipling.pdf 

o Mainé, Margarita. Rulos y El jardín del abuelo. http://planlectura.educ.ar/wp-

content/uploads/2015/12/Rulos-y-El-jard%C3%ADn-del-abuelo-Margarita-

Main%C3%A9.pdf 

o Mariño, Ricardo. Los cuatro increíbles http://planlectura.educ.ar/wp-

content/uploads/2015/12/Los-cuatro-incr%C3%ADbles-Ricardo-Mari%C3%B1o.pdf 

o Montes, Graciela. Bicho raro. http://planlectura.educ.ar/wp-

content/uploads/2015/12/Bicho-raro-Graciela-Montes.pdf   

 “Lecturas para pequeños lectores” Leamos juntos. Trayectorias de 

alfabetización. Portal Educativo DGE Mendoza. 
http://www.mendoza.edu.ar/lectura-pequenos-lectores/ 

 

 Libro del Bicentenario - Inicial http://planlectura.educ.ar/wp-

content/uploads/2015/12/El-libro-de-lectura-del-Bicentenario-Inicial.pdf 

contenido:  

- UNA CAJA NO ES VIDA PARA UNA PULGA, de Mario Albasini 

- LOS LEONES NO COMEN BANANA, de Ruth Kaufman 

- JACINTO, de Graciela Cabal 

- NINGÚN BICHO CLAVA UN CLAVO, de Horacio López 

- POEMAS, de María Cristina Ramos 

- LA PLAPLA, de María Elena Walsh 

- EULATO, de Ricardo Mariño 

- RATITA GRIS Y RATITA AZUL, de Edith Vera 

- LA AVENTURA DE MIRANDOLINA, de María Luisa Cresta De Leguizamón 

- EL DÍA EN QUE LAS ABUELAS PERDIERON LA MEMORIA, de Oscar Salas 

- EL SAPITO GLO GLO GLO, de José Sebastián Tallón 

- RULOS, Margarita Mainé 

  

 

http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Cullo-duro-Elsa-Bornemann.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Cullo-duro-Elsa-Bornemann.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Historias-al-vesre-Margarita-Eggers-Lan.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Historias-al-vesre-Margarita-Eggers-Lan.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Maru-la-distra%C3%ADda-Margarita-Eggers-Lan.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Maru-la-distra%C3%ADda-Margarita-Eggers-Lan.pdf
https://maguare.gov.co/wp-content/uploads/2018/03/Elefante_Rudyard_Kipling.pdf
https://maguare.gov.co/wp-content/uploads/2018/03/Elefante_Rudyard_Kipling.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Rulos-y-El-jard%C3%ADn-del-abuelo-Margarita-Main%C3%A9.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Rulos-y-El-jard%C3%ADn-del-abuelo-Margarita-Main%C3%A9.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Rulos-y-El-jard%C3%ADn-del-abuelo-Margarita-Main%C3%A9.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Los-cuatro-incr%C3%ADbles-Ricardo-Mari%C3%B1o.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Los-cuatro-incr%C3%ADbles-Ricardo-Mari%C3%B1o.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Bicho-raro-Graciela-Montes.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Bicho-raro-Graciela-Montes.pdf
http://www.mendoza.edu.ar/lectura-pequenos-lectores/
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/El-libro-de-lectura-del-Bicentenario-Inicial.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/El-libro-de-lectura-del-Bicentenario-Inicial.pdf
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o Oche Califa. La visita. http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/La-

visita-Oche-Califa.pdf 

o Pescetti, L. Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? http://planlectura.educ.ar/wp-

content/uploads/2015/12/Maru-la-distra%C3%ADda-Margarita-Eggers-Lan.pdf 

o Ramos, M. Cristina. Los anuncios, La historia de una hormiga, Largo llorar y El grillo. 

http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Los-anuncios-La-historia-de-

una-hormiga-Largo-llorar-y-El-grillo-Mar%C3%ADa-Cristina-Ramos.pdf 

o Villafañe, J. La vuelta al mundo. http://planlectura.educ.ar/wp-

content/uploads/2015/12/La-vuelta-al-mundo-Javier-Villafa%C3%B1e.pdf 

o Weiss, Mónica. Cumpleaños de dinosaurios. http://planlectura.educ.ar/wp-

content/uploads/2015/12/Cumplea%C3%B1os-de-dinosaurios-M%C3%B3nica-

Weiss.pdf 

o Wolf, Ema. Bajo el sombrero de Juan. http://planlectura.educ.ar/wp-

content/uploads/2015/12/Bajo-el-sombrero-de-Juan-Ema-Wolf.pdf 

  

 Las siguientes son colecciones de cuentos narrados a través de videos animados. 

“Cuentos de había una vez” Dina es una abuela que tiene una biblioteca en un pueblo de la 

costa argentina. Todas las tardes recibe a Fede, Nati y Ciro, un grupo de chicos que con mucho 

entusiasmo van a escuchar los cuentos clásicos que Dina tiene para contar.  

https://www.educ.ar/recursos/127193/el-gato-con-botas 

“Cuentos del árbol” Lucía y su hermano Pedro, junto con los vecinos Clara y José, tienen por 

costumbre juntarse a la hora del atardecer, en “la vieja casa del árbol”. En cada encuentro Lucía, 

la mayor del grupo, cuenta cuentos e historias fantásticas que capturan la atenta mirada de 

todos. https://www.educ.ar/recursos/126580/irulana-y-el-ogronte 

 

 

Otras Propuestas de actividades 

Dígalo con mímica. En una segunda lectura, proponer a los niños ir 
realizando los gestos y movimientos del personaje mientras el 
adulto lee. 

Dibujar cómo se ve el cielo desde la ventana de Poquito Pérez 
cuando se levanta y cuando está por salir a la calle. 

Repasar la secuencia de ropa que se superpone Poquito Pérez 
(buscar en el texto y hacer la lista) 

Hacer algunas viñetas recuperando gráficamente la secuencia de la 
historia 

Contarle el cuento a un familiar o amigo que no estuvo presente, a 
través de un mensaje de audio.  

* 

http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/La-visita-Oche-Califa.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/La-visita-Oche-Califa.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Maru-la-distra%C3%ADda-Margarita-Eggers-Lan.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Maru-la-distra%C3%ADda-Margarita-Eggers-Lan.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Los-anuncios-La-historia-de-una-hormiga-Largo-llorar-y-El-grillo-Mar%C3%ADa-Cristina-Ramos.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Los-anuncios-La-historia-de-una-hormiga-Largo-llorar-y-El-grillo-Mar%C3%ADa-Cristina-Ramos.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/La-vuelta-al-mundo-Javier-Villafa%C3%B1e.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/La-vuelta-al-mundo-Javier-Villafa%C3%B1e.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Cumplea%C3%B1os-de-dinosaurios-M%C3%B3nica-Weiss.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Cumplea%C3%B1os-de-dinosaurios-M%C3%B3nica-Weiss.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Cumplea%C3%B1os-de-dinosaurios-M%C3%B3nica-Weiss.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Bajo-el-sombrero-de-Juan-Ema-Wolf.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Bajo-el-sombrero-de-Juan-Ema-Wolf.pdf
https://www.educ.ar/recursos/127193/el-gato-con-botas
https://www.educ.ar/recursos/126580/irulana-y-el-ogronte
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Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, 
en su perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 

 
 
 
 
  

 
Facebook: 
@DGEMendoza  

 

 
 
 
  

 
Twitter  
@MzaDGE  

 

 
 
 
  

 
Instagram 
@dgemendoza 

 

 
 

 


