La comunicación y los Lenguajes

El cuento tradicional es una narración breve, de un autor anónimo, que pertenece a la tradición
oral, que refiere acontecimientos ficticios. Hoy perdura y tiene variantes relacionadas con los
diferentes autores que decidieron escribirlo.
Cuando un niño o una niña comparte un
momento de lectura con algún familiar
aprende a disfrutar de la literatura y también
es una gran oportunidad que permite al niño
desarrollar la comprensión y la producción
del discurso narrativo.
Estos cuentos estimulan en los pequeños:
o Comprensión de relatos de escenas y
situaciones reales e imaginarias.
o Apropiación de nuevas palabras y
construcciones para la designación de
diversos elementos reales o imaginarios,
características y acciones.
o Comunicación y verbalización de
emociones

Recomendaciones a la familia: Leer el cuento antes de compartirlo con el/la niño/a, esto

es importante porque en una segunda lectura el adulto puede leerla con
entonación y cambios de voces en los personajes. La lectura previa del cuento
también sirve para identificar las palabras que los/as niños/as pueden desconocer
y pensar cómo explicárselas.
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Permitir que los niños y las niñas formulen preguntas o realicen comentarios acerca del cuento
durante la lectura: las preguntas indican que van siguiendo la historia y permiten saber si hay
algún aspecto que no comprenden
Posterior a la lectura:

Los adultos pueden formular preguntas a los niños y niñas acerca de los
sentimientos y motivaciones de los personajes o acerca de por qué pasó tal
situación.

Materiales y recursos





Video en youtube,
Cuento (alternativo si no hay internet)
Hojas blancas
Fibras o crayones

Actividades

Los invitamos a leer dos versiones diferentes del cuento tradicional: La bella durmiente.
 La bella durmiente, de Jacob y Wilhelm Grimm, publicada en el año 1812
https://www.educ.ar/recursos/131416/la-bella-durmiente-de-jacob-y-wilhelm-grimm

 La bella durmiente del bosque, de Charles Perrault, publicada en el año 1697.
https://www.educ.ar/recursos/131425/la-bella-durmiente-del-bosque-de-charles-perrault
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¿Qué diferencia encontrás en estas versiones? Dibujá las diferencias

Actividad alternativa:
En hojas blancas podes dibujar los personajes del cuento que tengas en
casa y con ayuda de adultos escribes sus nombres
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Actividades Optativas!
Sugerencias optativas: buscamos en internet imágenes de los
personajes
Podemos digitalizar nuestra propia bella durmiente en un libro,
una revista digital o una presentación visual en aplicaciones en
línea, o fuera de línea:






Buscador para niños Bunis
Joomag. Creador de diarios y revistas digitales

Bookcreator. Creador de libros digitales (Pueden realizarse también diarios y revistas)
Google Drive: Presentaciones o documentos

O podemos utilizar Aplicaciones fuera de línea para notebook/netbook



Libre Office / Open Office Impress

Power Point

Si no poseemos internet ni dispositivos hacemos nuestro propio libro con hojas en casa!
Somos grandes artistas

*
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