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La comunicación y los Lenguajes 
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¡Recordemos 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. 

LEER, COMPARTIR Y JUGAR CON 

CUENTOS 
Sala de 

3, 4 y 5  

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. Para eso necesitamos que el momento de leer esté 

rodeado de un clima alegre de disfrute y de encuentro 
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TIPS para sacarle el jugo al momento de 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, 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 o recomendándolo 

 Dramatizar 

 Caracterizar personajes, confeccionar disfraces 

 Hacer teatro de títeres 

¡Compartir con los chicos diariamente 

un momento de lectura es construir 

un tesoro que enriquecerá toda su 

vida! 
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 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. 
 

 

¡Un cuento cada día! 

Hoy compartimos: Una caja no es vida para una pulga 

un cuento de Mario Albasini1.  

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. 

El adulto inicia una conversación haciendo referencia a alguna situación vida.  

Por ejemplo: “Te acordas cuando fuimos al circo? ¿qué animales había, viste los payasos que 

hacían malabares? ¿Había pulgas que actuaban? ¿Podrá haber pulgas que hacen un show en 

un circo? 

El niño podrá recordar y contar alguna situación parecida. 

Te voy a Leer el cuento Una caja no es vida para una pulga ¡Veamos qué le pasa a la pulga 

Juanita y a su dueño Juan? Vamos a averiguarlo 

B- Durante la lectura: 

Leer con expresividad, enfatizando la entonación, especialmente en los diálogos. Si el niño 

desea hacer comentarios durante la lectura, referidos al texto, se interrumpe la lectura, 

comentan y luego retoman. Del mismo modo, si alguna palabra es desconocida para el niño, 

se lee igual y se agrega un sinónimo o una breve explicación y se retoma la lectura. 

 

Una caja no es vida para una pulga 

El locutor del circo, que parecía un general, exclamó:  

– ¡Aquí está Juan y su pulga amaestrada!  

Juan tomó una cajita y salió a la pista. Aplausos. Juan abrió la 

caja y Juanita, que así se llamaba la pulga, saltó a la mesa. Lucía 

                                                           
1.M A R I O A L B A S I N I Entre sus libros figuran: Pajaritas de papel, La flauta del afilador (antología, con otros 
autores), La corneta con flecos y otros cuentos, Cuentos con sorpresas y malentendidos, El día que el 9 se volvió 
loco, Peteco de doña Tecla, La cometa con flecos, Títeres a los cuatro vientos. 
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL003406.pdf 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL003406.pdf
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una pollerita llena de volados y lentejuelas. Juanita saludó al público con una reverencia y la 

sonrisa más grande que le puede caber en la cara a una pulga. Pero, a pesar de su sonrisa, 

no era feliz. Era tan chiquita su vida. Era tan pequeña su caja. Mientras agradecía los 

aplausos, pensaba: “Una caja no es vida para una pulga”. 

Dijo Juan:  

–A ver, Juanita, muestre al distinguido público cómo baila el tango. Y Juanita bailó.  

Más aplausos.  

–A ver, Juanita, demuestre cómo sabe saltar a la soga. Y Juanita saltó.  

Grandes aplausos.  

–A ver, Juanita, todos quieren escuchar cómo toca la flauta. Y Juanita tocó la flauta. 

Estruendosos aplausos. 

 –Y ahora, Juanita, para finalizar, a ver cómo imita a un elefante. Y Juanita imitó a un 

elefante.  

Aplausos, vivas, vítores, hurras, aclamaciones, coronaron la actuación de la pulga 

maravillosa.  

Después, la función continuó. Juan y Juanita habían tenido un gran éxito y parecían 

contentos. Pero no lo estaban. Juan, que con tanto cariño había educado a Juanita, no 

recibía otra satisfacción que los aplausos del público. El dueño del circo le pagaba apenas lo 

necesario para comer; el carromato donde se alojaba era viejo y húmedo y estaba siempre 

en el último rincón del terreno. Pero Juan no se quejaba para no preocupar a Juanita. ¡La 

quería tanto! Juanita tampoco estaba contenta. Ella pensaba: “Esto no es vida para una 

pulga. Una caja es un mundo demasiado pequeño para mí. Una pulga debe ir de perro en 

perro, saltar, ir por el mundo, sentir el viento que le hiela las mejillas y el sol que le quema 

las espaldas. Una pulga debe escuchar el murmullo de las aguas del arroyo y el rugido de los 

motores de los autos. Una pulga debe correr los riesgos de ser libre. ¡Una caja no es vida 

para una pulga!”. Y entonces, aunque lo quería mucho a Juan, se decidió. Levantó despacito 

la tapa de la caja, lo besó a Juan, que estaba durmiendo, y salió a la calle.  

La brisa le dio en la nariz y le hizo pensar que no se había equivocado. Pasó un perro y ¡zas!, 

verlo y saltar fue todo uno. ¡Por fin un perro suyo, un pelaje tibio, 

un lomo donde recorrer el mundo! 

En el lomo se encontró con otras pulgas.  

–Queridas hermanas –les dijo.  

–¡Fuera de aquí! –gritaron ellas 

–Este no es tu perro. No es tan fácil conseguir perro para que 

venga una de afuera a compartirlo.  
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Se sintió sola. ¿Adónde podría ir? ¿Volvería al circo? No. Una caja no es vida para una pulga. 

Llovía torrencialmente. Pasó alguien, un humano, y Juanita dio un salto y se fue con él. 

“¿Este será como Juan? Se le parece bastante. ¡Y yo lo extraño 

tanto!”. El hombre llegó a su casa y quiso darse un baño bien 

caliente. Juanita casi se quema viva. ¡Y el jabón! Le entró en los 

ojos y no sabía cómo detener el ardor. Se arregló como pudo. 

Después, sintió hambre. ¡Para qué! El hombre empezó a rascarse. 

Las piernas, la cabeza, los brazos, los pies… Y Juanita, como perro 

en cancha de bochas. Hasta que con una uña le hirió la espalda. 

¡Qué dolor! Como pudo escapó de sus garras y llegó a la calle. 

Pensó en el circo, en Juan. ¿Volver al circo? No. Una caja no es vida para una pulga. En ese 

momento pasó el gato. No era un gato cualquiera. Era un gato de esos bañados, 

perfumados, y con un moño en el cuello. No iba caminando. Lo llevaba en sus brazos una 

dama tan perfumada y moñuda como él. 

Vivían en una casa llena de almohadones. El gato, que se llamaba Felipe, también tenía su 

almohadón en el fondo de una cesta. Dormía todo el día. Comía y volvía a dormir. Pero 

después Juanita descubrió que en realidad, Felipe era bastante sabandija. Por las noches 

escapaba por la ventana de la cocina. Y allá iba Juanita, montada en su lomo, 

acompañándolo a maullar y a pelear a los arañazos con todo el gaterío del barrio. Una vez, 

el zapatazo de un vecino le dio en la cabeza. Estuvo desmayada cinco minutos. Pero lo que 

la decidió a abandonar a Felipe fue otra cosa. Estaba la señora acariciando al minino sobre 

su falda cuando la descubrió. –¡Una pulga! ¡Una pulga! ¡Pobre michi! ¡Una pulga 

En un instante, la dama ya avanzaba con un envase gigante de insecticida. Huyó 

despavorida. Cuando se dio vuelta, una mortal nube blanca envolvía al gato. Suspiró hondo. 

“Una caja no es vida para una pulga. Pero me vuelvo con Juan”. Varios días pasaron hasta 

que localizó el circo. En la puerta, un cartel decía: “Hoy no actúa la pulga amaestrada”. No 

necesitó entrar. En ese momento Juan salía con su valija. Desde adentro se oyó una voz: 

 –Andate y no vuelvas más. Sin la pulga no servís para nada. 

Juanita se le subió al hombro y le dio un beso.  

–¡Hola, Juanita! ¡Linda Juanita! No sabés lo que me ha pasado. Desde que te fuiste, el 

dueño me quería echar. Hace un rato salí a dar una vuelta y al regresar, encontré la puerta 

cerrada con candado y mi valija tirada junto a la puerta. Pero ahora la cosa cambió. 

Podemos trabajar juntos otra vez. Vamos, volvamos al circo. 

 –No, al circo, no.  

–¿Por qué?  

–¿A vos te gusta vivir en una caja? A mí, no.  

Juan se rió. Fue una carcajada llena de ganas. –No. A mí, tampoco.  
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Se fueron caminando por la calle. Juanita, en el hombro de Juan. Y 

ella cada tanto le decía:  

–Una caja no es vida para una pulga. 

 

 

 

 

Después de la lectura 

 

 

 

 (Las preguntas son sólo una guía para el diálogo. No se trata de hacer un cuestionario, sino 
una conversación. Si en la conversación se dan cuenta que no recuerdan algún detalle del 
cuento, vuelven al texto a buscarlo) 

¿Quién es Juan? ¿Cómo se llama la pulga? ¿Dónde y con quién vive? ¿Qué ropa lucía 
Juanita? ¿Qué hizo para que todos la aplaudieran? ¿Estaban felices Juan y Juanita? ¿A 
Juanita le gustaba vivir en una caja pequeña? ¿Dónde quería estar? ¿Qué decisión tomó 
Juanita?  ¿Con quién se encontró al salir a la calle? ¿Qué le dijeron las otras pulgas? ¿Cómo 
se sintió Juanita? ¿Cómo le fue a Juanita cuando se fue con el humano/señor? ¿A quién 
encontró cuando logró escapar de la casa del humano? ¿Cómo es Felipe? ¿A dónde salía de 
noche con el gato? ¿Por qué decidió irse de la casa del gato? ¿Por qué decidió buscar a 
Juan? ¿Que decía el cartel de la puerta del circo? ¿Qué decidieron Juan y Juanita? ¿Qué le 
decía Juanita a Juan cada tanto? ¿Te parece que es lindo vivir en una caja? ¿Por qué? ¿Cuál 
es la parte que más te gustó del cuento? 

 

¿Y si volvemos a leer? 

La segunda lectura es clave para desarrollar habilidades de comprensión.  

Vamos a proponer una lectura interactiva. Le decimos al niño/a que tiene que estar muy atento para 

participar como personaje. Para eso antes de los diálogos el adulto lector hace una pausa y lo invita al 

niño a asumir el personaje, como en una dramatización, ya sea con las palabras o con gestos de la cara 

y el cuerpo. 

 

 

 

 

 

Conversamos sobre el cuento 
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Otras propuestas de actividades con  

“Una caja no es vida para una pulga”:  

 Dibujar en viñetas los distintos momentos de la historia 
 Contarle el cuento a un familiar o amigo que no estuvo 

presente, a través de un mensaje de audio.  
 Escribir (con ayuda) lo que decía el  cartel de la entrada 

del circo. 
 

¡Y no olvides estas buenas ideas! 

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

 Hacer registro fotográfico de cada situación de lectura y armar una colección de fotos. 

 
 

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

este formulario: 

https://forms.gle/KJdpfvgDFr8t93157 

 

Actividad de cierre: 

Hoy…………………………………………………………….. 
(fecha) 

Leímos o escuchamos………………………………………………  

(nombre del cuento) 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
 

https://forms.gle/KJdpfvgDFr8t93157
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


