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La comunicación y los Lenguajes 

 

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 

 

¡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 
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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 
● 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. 

¡Compartir con los chicos diariamente 

un momento de lectura es construir 

un tesoro que enriquecerá toda su 

vida! 
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¡Un cuento cada día! 

Hoy compartimos: Maru, la distraída un cuento 

de Margarita Eggers-Lan1.  

 

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 graciosa en que estuvo 

distraído/a.  

Por ejemplo: “Busqué por todas partes los anteojos, no los podía encontrar. Y cuando abrí la 

heladera para guardar la leche, no lo podía creer… ¡ahí estaban mis anteojos! ¿Tan distraído/a 

estoy? ¿Yo mismo los puse ahí?”  

El niño podrá recordar y contar alguna situación parecida. 

¿Le pasarían cosas parecidas también a Maru, la protagonista de este cuento? 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. 

2 

 

                                                           
1 En este link pueden encontrar y descargar el libro digital con sus ilustraciones: Eggers-Lan, 

Margarita. Maru la distraída. http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Maru-

la-distra%C3%ADda-Margarita-Eggers-Lan.pdf 

 
2 Ilustraciones: Paula de la Cruz Diseño de tapa y colección: Campaña Nacional de Lectura Colección: 

“Leer te ayuda a crecer”  Maru la distraída. 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/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/Maru-la-distra%C3%ADda-Margarita-Eggers-Lan.pdf
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Maru, la distraída 

María Eugenia es una chica simpática y buena. Pero tiene un problema: es muy, pero muy 

distraída. La mamá de Maru, (porque todos le dicen Maru), trabaja en una oficina y le deja 

siempre mensajes en la heladera para que no se olvide de las cosas que tiene que hacer. Un 

día le escribió con letra bien grande:  

 

 

 

 

 

Lucas es un perrito pequinés que se la pasa haciendo piruetas y saltando entre almohadones. 

Pero ese día, cuando la mamá de María Eugenia volvió, lo encontró todo mojado y 

temblando de frío. Y más grande fue su sorpresa cuando vio llegar a nuestra amiga con el 

cochecito de las muñecas y los platos adentro.  

–Maru, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le pasó a Lucas? –le preguntó.  

Y ella contestó: –Mamá, hice lo que me dijiste: ¡lavé a Lucas y saqué los platos a pasear!  

–¡No! ¡Dije que lavaras los platos y pasearas a Lucas! Pero bueno –dijo la mamá–, a Lucas no 

le venía mal un baño y los platos seguramente estaban muy aburridos en la cocina.  

Otro día había un mensaje que decía:  

 

 

 

 

 

 

 

No se pueden imaginar la fuerza que hizo María Eugenia: llegó con la lengua afuera 

arrastrando una bolsa con doce kilos de papas… y un huevo, bien cuidadito, en la mano. Por 

supuesto que no pudieron hacer tortilla esa noche, pero eso sí, comieron puré por un 

montón de días.  

Lo peor sucedió en septiembre. Se acercaba el día del maestro y la mamá de Maru había 

encargado en una juguetería un elefante de peluche para la señorita. Como además iban a 

festejarlo en el aula, le pidió a Don Paco, el rotisero, que le preparara unas empanadas. Ese 

día la mamá llegó corriendo de la oficina para ir a la fiestita, y mientras se cambiaba le dijo a 

su hija:  

Lavá los platos.  

Sacá a pasear a Lucas. 

Maru, por favor, comprá:  

1 kilo de papas y 12 huevos. 
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–Pasá a buscar las empanadas y el elefante de peluche.  

El tiempo pasaba y Maru no llegaba. De pronto, su cabecita se asomó por la puerta:  

–Mami –dijo– ¡Empanadas de peluche no pude conseguir por ningún lado!  

–¡No! –exclamó la mamá agarrándose la cabeza y mirando hacia la puerta–. ¿Qué trajiste? ¡A 

ver!  

¿Qué imaginan ustedes?  

¡Sí, señores! Había un elefante hecho y derecho en la puerta del departamento. Pero no de 

peluche, claro. Y bueno, no hubo manera de conseguir que la maestra entendiera que, 

aunque el elefante no era de peluche, igual era un regalo. Así que desde ese día Nino, porque 

así se llama el elefante, vive en la casa de María Eugenia. Pero la mamá se cuida muy bien de 

pedirle a Maru que haga los mandados, por lo menos hasta que crezca un poco y se le pase la 

distracción. 
 

 

 

 

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 María Eugenia? ¿Dónde y con quién vive? ¿Dónde trabaja su mamá? ¿Quién es 

Lucas? ¿Qué hizo Maru con Lucas en lugar de sacarlo a pasear? ¿A quién sacó a pasear en el 

cochecito de las muñecas? ¿Se enojó la mamá cuando llegó a la casa? ¿Por qué cuando la 

mamá le pidió a Maru que comprara papas y huevos no pudieron hacer la tortilla y tuvieron 

que comer por muchos días puré? ¿Qué cosas encargó la mamá para celebrar el día del 

maestro? ¿Qué trajo Maru en su lugar? ¿Qué cara habrá puesto la mamá de Maru al ver el 

elefante en la puerta? ¿Cómo se habrá sentido la mamá de Maru cuando vio al elefante?? 

¿Cómo se sentirían en tu casa si traes un elefante? ¿Por qué la maestra de Maru no quiso 

recibir como regalo un elefante de verdad? ¿Dónde se quedó a vivir el elefante? ¿Qué 

decidió hacer la mamá de Maru? ¿Alguna vez te pasó tener distracciones como Maru? ¿Te 

acordás de alguna situación divertida a causa de una distracción? ¿Qué consejo podríamos 

darle a Maru, para ayudarla y que la distracción no le cause tantos problemas? ¿Qué 

mensaje podríamos escribir en la heladera para la mamá de Maru? 

 

 

 

Conversamos sobre el cuento 
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¿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. 

 

Jugamos con el cuento: 

Instrucciones de juego: 

● Se recortan las tarjetas con las imágenes (al final del documento se encuentra el material 

recortable) 

● Se colocan todas las imágenes hacia abajo 

● Por turno, cada jugador saca una tarjeta y relata la partecita del cuento vinculada con la 

imagen. Si no recuerdan algún detalle vuelven a buscarlo en el texto. 

● Una vez que levantaron todas las imágenes pueden ordenarlas según la secuencia temporal del 

cuento.  
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Otras propuestas de actividades  con “Maru, la distraída”: 

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

presente, a través de un mensaje de audio.  
● Escribir (con ayuda) un mensaje que te gustaría encontrar 

pegado en la heladera 

 

¡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. 

 

Actividad de cierre: 

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

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

(Nombre del cuento) 

 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
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>>Una vez que realizaste las actividades responde las preguntas de este formulario: 

  >>enlace:        https://forms.gle/9NkaTV6QmMnxAD5N9 

 

 
 

 

Si disfrutaste este cuento, podrás encontrar otro de la misma autora en: 
 

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

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

 
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 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeKk6tDAOL5Cio6nMY1COgvEKcMXJ4eg2DyW5zOJlDm7-Z1A/viewform
https://forms.gle/9NkaTV6QmMnxAD5N9
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

