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¡Algunos beneficios de la lectura de cuentos! 

✔ Desarrollo lingüístico: los niños y niñas se apropian de nuevas palabras y desarrollan capacidad para 

narrar historias. 

✔ Desarrollo cognitivo: aprenden a sostener su atención mientras dura la lectura, 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: 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. 

TIPS para sacarle el jugo al momento de lectura:  

● Leer el cuento antes de compartirlo con los/as niños/as 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. 

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

Durante la lectura 

Leer,  compartir  y jugar con 

cuentos 

 
Sala de  

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 



 

● 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 

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

 Posterior a la lectura:  

● Dialogar sobre los personajes, sus características y motivaciones. 
● Explicar las palabras que no conoce o investigar a partir de ellas, 

aprovechar los intereses del niño/a. 
● Favorecer que el niño y la niña explore sus intereses, que exprese sus 

gustos y preferencias 
 

 

Hoy te compartimos un cuento tradicional: “La Bella durmiente” 

El cuento tradicional es una narración breve, de un autor anónimo, que pertenece a la tradición oral, y 

refiere acontecimientos ficticios. Hoy perdura y tiene variantes relacionadas con los diferentes autores 

que decidieron escribirlo. La versión que te invitamos a leer es la de los hermanos  Grimm y es posible 

que no sea exactamente igual a la versión que conoces. 

¿Te acordás quiénes son los personajes de este cuento? En el comienzo de la historia el rey y la reina 

están muy tristes… ¿vamos a recordar por qué? 

Te contamos una curiosidad 

En la mayoría de las versiones de este cuento aparece un objeto antiguo “ la rueca” 

    La rueca es una máquina de hilar, herramienta muy antigua que la tradición 

popular ha relacionado con el cuento de la Bella durmiente que muestra a la 

protagonista pinchándose con una aguja en una rueca. Sin embargo, la rueca no 

tiene aguja.  Parece que en realidad la bella durmiente se pincha con un huso que 

es un objeto de madera largo con punta que sirve para hilar.                                                                                                                                             
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Los invitamos a leer:  

LA BELLA DURMIENTE 1 

Había una vez un rey y una reina que diariamente se lamentaban:  

-¡Qué lástima que no podamos tener un niño!  

Y pasaban los días sin que la suerte cambiara.  

Sin embargo, ocurrió que un día, mientras la reina se bañaba, una rana 

salió del agua, se acercó y le dijo:  

-Tu deseo se va a cumplir; antes de que transcurra un año traerás al 

mundo un niño. 

 La profecía de la rana se cumplió y la reina tuvo una niña tan linda 

que el rey, para demostrar su alegría, celebró una gran fiesta. Invitó 

no solamente a sus parientes, amigos y conocidos sino también a las 

hadas, para que fueran propicias y favorables a la criatura. Había en 

total trece trece hadas en el reino;  pero, como el rey no tenía más 

que doce platos de oro, decidió que una de ellas no fuera invitada.  

La fiesta se realizó con gran pompa y cuando llegaba a su fin las 

hadas otorgaron a la niña sus dones prodigiosos: una le dio la virtud, 

otra la belleza, la tercera la riqueza y así hasta tener todo lo que 

se puede desear en el mundo.  

Cuando once de ellas habían formulado sus deseos, súbitamente hizo su 

aparición la decimotercera.  

Quería vengarse por no haber sido invitada, y sin saludar, incluso sin 

mirar a nadie, proclamó en voz alta: 

 -Al cumplir sus quince años, la princesa se pinchará con una aguja y 

caerá muerta.  

Sin agregar una palabra más dio media vuelta y abandonó el lugar.  

Todos quedaron paralizados por el miedo. Entonces avanzó la duodécima 

hada, que aún tenía un deseo para formular. Como no podía suprimir la 

desgracia sino tan sólo atenuarla dijo:  

-No será en manos de la muerte que caerá la princesa, será en un 

profundo sueño que durará cien años.  

                                                           
1 Podrás encontrar el libro en: https://www.educ.ar/recursos/131416/la-bella-durmiente-de-jacob-y-wilhelm-

grimm 

 

https://www.educ.ar/recursos/131416/la-bella-durmiente-de-jacob-y-wilhelm-grimm
https://www.educ.ar/recursos/131416/la-bella-durmiente-de-jacob-y-wilhelm-grimm


 

El rey, queriendo preservar a su hija querida de la desgracia, 

promulgó una orden por la que deberían quemarse todas las agujas del 

reino.  

Mientras tanto, se cumplían los dones de las hadas y la niña era tan 

bella, modesta, amable e inteligente que todos los que la veían 

sentían, de inmediato, un gran cariño hacia ella.  

El día que cumplía sus quince años ocurrió que el rey y la reina 

debieron salir dejando a la niña sola en el castillo. Ella aprovechó 

para pasear por todos lados, vistió las habitaciones según su gusto y 

terminó por llegar a una torre antigua. Subió la estrecha escalera en 

caracol y finalmente se encontró ante una puertita. En la cerradura 

había una llave oxidada. Al hacerla girar la puerta se abrió, 

mostrando una pequeña habitación donde una viejita hilaba activamente 

el lino con una aguja.  

-¡Buen día, abuela! -dijo la hija del rey-, ¿qué haces aquí?  

-Hilo -dijo la vieja mientras levantaba la cabeza.  

-¿Qué es eso que se mueve tan alegremente? - preguntó la niña.  

Tomó en sus manos la aguja y quiso hilar. Pero apenas lo tocó, la 

sentencia mágica se cumplió y se pinchó un dedo.  

En el mismo instante en que sintió el pinchazo cayó sobre un lecho que 

había allí y se sumergió en un profundo sueño. Y su sueño se propagó 

por todo el castillo.  

El rey y la reina, que justamente regresaban, comenzaron a adormecerse 

y junto a ellos todo el séquito. 

Los caballos se desvanecieron en el establo, los perros en el patio, 

las palomas en el techo, las moscas en la pared; hasta el fuego, que 

llameaba en el hogar, decayó y se adormeció y el asado dejó de asarse. 

 El cocinero que iba a tirar de las orejas a su ayudante por algún 

descuido lo dejó y se durmió; el viento se apaciguo y en los árboles, 

delante del castillo, ni una sola hojita volvió a moverse.  

Alrededor del castillo comenzó a crecer una zarza espinosa y terminó 

por rodearlo totalmente e, incluso, llegó a levantarse por encima de 

él tanta que desde afuera no pudo distinguirse ni siquiera la veleta 

del techo.  

La leyenda de la Bella Durmiente -con ese nombre se dio en conocer a 

la princesa- se extendió por todo el país.  

De tiempo en tiempo llegaban príncipes que querían entrar al castillo 

atravesando la zarza. Pero no les era posible hacerlo pues las 

espinas, como si tuvieran manos, se aferraban sólidamente a los muros; 



 

los jóvenes quedaban atrapados y al no poder desasirse perecían de una 

muerte horrible.  

Al cabo de muchos años un príncipe pasó de nuevo por el país y oyó a 

un viejo hablar de la famosa zarza espinosa. Decía que detrás había un 

castillo y en él una princesa de una belleza maravillosa llamada la 

Bella Durmiente: dormía desde hacía cien años y junto a ella el rey, 

la reina y toda la corte. 

 El viejo recordaba que su abuelo le había contado que muchos 

príncipes habían intentado pasar a través del seto de espinas pero 

habían quedado enganchados a ellas pereciendo en una horrible muerte. 

Entonces el joven dijo:  

-¡No tengo miedo; iré a ver a la Bella Durmiente!  

El viejo trató de hacerlo desistir de su propósito pero él no lo 

escuchó.  

Ya habían transcurrido los cien años y llegaba el día en que la Bella 

Durmiente debía despertarse. Cuando el príncipe se aproximó al seto de 

espinas éstas se transformaron en grandes y bellas flores que se 

apartaban para librarle el paso sin hacerle ningún daño. Luego se 

unían nuevamente para volver a formar el seto.  

En el patio del castillo vio a los caballos y a los perros de caza 

durmiendo en el suelo; las palomas, paradas sobre el techo, tenían su 

cabecita bajo el ala.  

Y cuando entró, las moscas dormían sobre los muros, en la cocina el 

chef tenía la mano como si fuera a atrapar al ayudante, y la sirvienta 

estaba sentada ante el pollo negro que esperaba que lo desplumaran. 

Continuó avanzando y en la gran sala vio a toda la corte durmiendo y 

en lo alto al rey y la reina acostados cerca del trono. Fue más lejos 

aún y reinaba un silencio tal que podía oír su propia respiración. 

Finalmente, el príncipe alcanzó la torre, y abrió la puerta de la 

pequeña cámara donde dormía la bella joven. Ella estaba allí, tan 

linda que él no podía apartar su mirada. Lentamente se inclinó y le 

dio un beso. Apenas la rozó con sus labios la Bella Durmiente abrió 

los ojos, se despertó y depositó sobre él una mirada muy dulce.  

Ambos bajaron juntos. El rey y la reina se despertaron y abriendo los 

ojos muy grandes se miraron. Y en el patio los caballos se levantaron 

y se sacudieron, los perros de caza saltaron y movieron la cola, las 

palomas del techo sacaron la cabeza de debajo de sus alas, 

inspeccionaron los alrededores y levantaron vuelo hacia los campos. 

Las moscas de las paredes volaron, el fuego de la cocina se reavivó, 

el asado volvió a asarse, el cocinero dio al ayudante una bofetada que 

lo hizo gritar y la sirvienta terminó de desplumar el pollo. Entonces 

se celebraron con gran pompa las bodas del príncipe y la Bella 

Durmiente y vivieron felices. 



 

 

 

 

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) 

 ¿Qué les ocurría al Rey y a la Reina de la historia? 

¿Por qué los reyes celebraron una fiesta donde invitaron a las hadas del reino? 

¿Qué regalos le hicieron las hadas buenas a la princesita?  

¿Por qué se enojó el hada número 13? 

¿Por qué el hada malvada realizó un hechizo sobre la princesa recién nacida? 

¿Qué hizo el rey para intentar evitar el maleficio del hada malvada? 

¿Qué encontró la joven princesa en una habitación desconocida del castillo? 

¿Qué pasó en el castillo cuando la princesa quedó dormida? 

¿Quién encontró el castillo entre la maleza del bosque? 

¿Cómo se rompió el hechizo que mantenía a la princesa y el resto del castillo profundamente 

dormidos? 

¿Cómo se habrá sentido el príncipe cuando encontró a la princesa? 

¿Qué cara habrán puesto los reyes cuando vieron aparecer a la princesa con el príncipe? 

¿Qué don te gustaría recibir? 

 

 

 

¡Ahora a jugar! ¡Vamos a movernos un poco! 

Imaginemos que estamos en el castillo antes de que ocurra el hechizo. ¿Qué personaje te gustaría ser? 

Recordemos a quiénes nombra el cuento: los reyes, el cocinero, los perros, los caballos, las palomas, los 

otros miembros de la corte. ¿Qué estaban haciendo cuando la princesa se pinchó el dedo? Lo imaginamos 

 

Conversamos sobre el cuento 

 

 



 

y nos movemos como si fuéramos el personaje. Entonces uno de los participantes del juego marca el 

momento en que la princesa se pincha el dedo, diciendo: “¡Pinchazo!” y los movimientos se congelan. 

Luego dice: “¡Beso!” y recuperan el movimiento. La situación se repite cuantas veces los chicos quieran 

y pueden cambiar los personajes. 

¡Vamos a dibujar, lo que nos dio más risa! 

¿Te acordás de alguna escena graciosa del cuento? Te damos una pista: unas suceden justo antes que la 

Princesa caiga dormida y otras justo cuando se despierta. Te invitamos a dibujar la que más risa te dio, si 

necesitas podés volver al texto a buscar detalles. Cuantos más detalles más linda será la ilustración. 

¡Jugamos con tarjetas!  

Para esta actividad usá el set de tarjetas recortables que encontrarás al final. 
Las podés pintar y pegar sobre cartulina para que queden más lindas. 
Recordá lo que ocurre en cada escena. 
Mezclalas y volvé a ordenarlas según la secuencia del relato. 

 

Recordamos la historia y la volvemos a contar:  

Una vez que armamos la historia con las tarjetas nos animamos a volver a relatarla.  
Pueden ensayarla varias veces y cuando se sienten seguros se graban en un video y juegan a ser un 
youtuber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Y no olvides estas buenas ideas! 

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

  

Actividad de cierre: 

 
Hoy…………………………………………………………….. 
(Fecha) 

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

(Nombre del cuento) 

 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 

 



 

● 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: 

 

 
 
 

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 

 
 

MATERIAL RECORTABLE: 
 
 

   

 
 
 
                                                  https://forms.gle/pQUtXWnaNeC5syZE9 
 

https://forms.gle/pQUtXWnaNeC5syZE9


 

 
  

 


