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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 

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: Jacinto, un cuento de Graciela Cabal1.  

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. 

Para introducir la lectura podemos decir que la protagonista de la 

historia es una nena llamada Julieta, que en el día de su 

cumpleaños recibe un regalo muy pero muy especial. ¿Quieren 

saber qué regalo recibió Julieta? 

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. 

 

Jacinto, de Graciela Cabal 

El día de su cumpleaños Julieta recibió muchos regalos: 

una tortuga de verdad, un títere que se llamaba Perico y 

una maceta con una flor colorada. Pero cuando Julieta vio 

a Jacinto casi se cae sentada de contenta, tanto le gustó.  

–¿Quién me regaló ESTO? –gritó Julieta.  

Como todos tenían la boca ocupada tocando la corneta o 

                                                           
 1 El cuento que hoy compartimos forma parte de la publicación “El libro de lectura del Bicentenario: 

Inicial” que pueden encontrar y descargar en el siguiente enlace: http://planlectura.educ.ar/wp-

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

valiosa colección de cuentos y poesías para niños con ilustraciones de Jimena Tello y Paula de la 

Cruz. 

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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comiendo masitas, nadie le pudo contestar. Jacinto le guiñó un ojo, se subió a la torta y 

empezó a chuparse los confites de chocolate.  

–¡Esperá, Jacinto, ayudame a apagar las velas!  

Entonces los chicos cantaron “que los cumplas feliz” y tomaron naranjada con pajita.  

Desde ese día, Julieta y Jacinto fueron grandes amigos. Cuando Julieta iba al Jardín de 

Infantes –que es un lugar muy importante– llevaba a Jacinto en el bolsillo del delantal. Si 

hacía frío, Jacinto se abrigaba con las pelusas y solo asomaba la puntita de la nariz. La gente 

grande no lo veía a Jacinto. Los perros y los gatos y las tortugas y los pajaritos, sí. También lo 

veían algunos chicos: los que eran muy amigos de Julieta y le daban alfajores y pastillas de 

anís. Casi siempre Jacinto dormía en una chinela peluda. Pero a veces, en la mitad de la 

noche, Jacinto se levantaba despacito, se metía en el canasto de los juguetes y hacía un 

zafarrancho. 

Porque Jacinto era muy travieso y desordenado: no encontraba sus zapatos ni su cepillo de 

dientes, dejaba las témperas destapadas, hacía orejas en los cuadernos y otras cosas muy 

horribles para las madres y los padres. La mamá de Julieta nunca había visto a Jacinto y, 

entonces, la retaba a ella.  

 –¡Julieta, ese desorden en tu biblioteca!  

–¡Julieta, qué vergüenza, ningún botón en el delantal!  

–¡Julieta, sacales punta a tus lápices de colores!  

–¡Julieta, todos los juguetes desparramados por el suelo!  

Pero el gran lío se armó cuando nació el hermanito. 

Santiaguito era sólo un bebé y tenía a todo el mundo 

corriendo de un lado al otro. Que la mamadera, que los 

pañales, que las tías de Trenque Lauquen… Un trabajo 

bárbaro, un verdadero loquero; la casa, patas para arriba. 

Sin embargo, la familia parecía encantada. Y Julieta, 

también. Jacinto no entendía mucho, pero estaba tan celoso que se llenó de manchitas. 

Julieta ya no se acordaba de darle de comer a la tortuga ni de regar la flor colorada.  
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Y, lo peor de todo: Julieta ya no se acordaba de Jacinto.  

Un día, Jacinto no aguantó más y en puntas de pie se acercó al canasto donde dormía el 

bebé. Se trepó y lo miró bien de cerca. En realidad, esa cosa era bastante linda, pero no 

merecía tanto alboroto. A Jacinto le hubiera gustado quedarse dentro del canasto, que 

estaba limpio, perfumado y lleno de moños celestes. Pero Julieta se iba a enojar. Porque 

Julieta ya no lo quería como antes. Entonces, muy rabioso, Jacinto le sacó el chupete a 

Santiaguito y empezó a correr y a correr. El bebé abrió un ojo, después el otro, movió un 

poco la boca, otro poco, y empezó a llorar como loco. 

Cuando oyeron llorar a Santiaguito: el papá se martilló un dedo, la mamá dejó caer los 

huevos de la tortilla, a la abuela se le escaparon tres puntos del tejido, Julieta le regó la 

cabeza a la vecina de abajo.  –¡Al nene le duele la panza! –¡Tiene sed! –¡Tiene hambre! –

¡Tiene hambre y sed y le duele la panza! –¡¡LLAMEMOS AL DOCTOR NICOLINI!! 

Santiaguito lloraba cada vez más fuerte. Llegó el 

doctor Nicolini y, como era un señor muy serio, 

se puso los anteojos, tosió un poco y se rascó 

una oreja. Lo miró al bebé por arriba, lo miró 

por abajo y se rascó la otra oreja. –¿Qué le pasa 

a Mi bebé? –gritaron al mismo tiempo la mamá, 

el papá, Julieta y la abuela. –A este nene… –

¿Sííííííííííí? –A este nene… le falta el chupete. –

¡LE FALTAEL CHUPETE! ¡LE FALTAEL CHUPETE! El 

papá, la mamá, Julieta, la abuela y algunos 

vecinos corrieron a la farmacia de la esquina a 

comprar chupetes. Y, como se fueron todos, el bebé se quedó solo, llorando y llorando. 

Bueno, solo no: con Jacinto, que entonces salió de su escondite y le puso el chupete en la 

boca. Santiaguito paró de llorar y lo miró a Jacinto.  

Y le hizo una risita. Y le agarró el dedo. –Soltame, bebé, que estoy muy apurado. Tengo que 

preparar mi valija. Como nadie me quiere, me voy de esta casa para siempre. Soltame, te 

digo… Pero Santiaguito le hacía más risitas y no lo soltaba nada. En eso llegaron todos: el 

papá, la mamá, Julieta, la abuela y los vecinos, cada uno con su chupete en la mano. –

¡Oh!¡Oh!¡Oh! ¡Miren a Santiaguito con su chupete! –dijo el papá–. ¡Oh!¡Oh!¡Oh! Y me ha 

sonreído a MÍ solo. –¡A MÍ me sonrió! –dijo la mamá–. Ustedes son testigos. ¡Mi bebé ya ME 

sonríe! Julieta no dijo nada, pero miró a Jacinto y al bebé. Jacinto le guiñó un ojo y, calladito 

calladito, se fue acomodando dentro del canasto limpio, perfumado y lleno de moños 

celestes.  

© “Jacinto”, Graciela Cabal. ©2003, Editorial Sudamericana S.A. 

 

 



 

6 
 

 

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 Julieta? ¿Qué sabemos de ella? ¿Por qué se alegró tanto cuando vio a Jacinto el día 

de su cumpleaños? ¿Qué cosas empezaron a hacer juntos Julieta y Jacinto? ¿Dónde llevaba 

Julieta a Jacinto? ¿Quiénes lo podían ver? ¿Qué travesuras hacía Jacinto? ¿Por qué la retaba 

a Julieta su mamá? ¿Qué pasó cuando nació el hermanito de Julieta, Santiaguito? ¿Por qué 

Jacinto estaba triste? ¿Cuál fue el lío que se armó? ¿Por qué lloraba el bebé? ¿Qué hizo la 

familia cuando el bebé empezó a llorar? ¿Quién logró que Santiaguito se calmara? ¿Por qué 

se quería ir Jacinto? ¿Dónde se quedó Jacinto finalmente? ¿Qué habrá pensado Julieta? ¿Por 

qué Santiaguito habrá querido que Jacinto se quede en su cuna? ¿Por qué Jacinto lo guiñó un 

ojo a Julieta? ¿Qué significa guiñar un ojo? ¿Lo hacemos frente al espejo? 

 

¡Vamos a dibujar! 

Este cuento necesita dibujos. Para poder hacer cada viñeta seguramente habrá que volver al texto a 

buscar detalles. Cuantos más detalles más linda será la ilustración. 

 

El día de su cumpleaños, Julieta 
recibe un regalo sorprendente: 
Jacinto.  
 
 

 

Julieta y Jacinto se hacen 
grandes amigos. 
 
 
 
 

 

Cuando nace el hermanito, 
Julieta se olvida un poco de 
Jacinto. Él le quita el chupete al 
bebé y se arma un gran lío.  
  

 

 

Conversamos sobre el cuento 
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Santiaguito se calma cuando 
Jacinto le devuelve el chupete y 
le pide que se quede con él en 
la cuna. 
Julieta y Jacinto se guiñan un 
ojo. 

 

 

 

¡A jugar con las palabras! 

1- Escuchamos cómo suenan 

Jacinto y Julieta inventaron muchos juegos. Les encanta jugar con los sonidos de su nombre. 

¿Te diste cuenta que comienzan con el mismo sonido? 

Jugamos a estirar el sonido inicial: 

 Jjjjjjjjjjjacinto  -    Jjjjjjjjjjulieta 

¿Conocés otro nombre que empiece así? Por ejemplo:  

Jjjjjuan – Jjjjjjjesús – Jjjjjjjorge –  

Cuando se cansan de buscar nombres, entonces buscan otras palabras …  

 

 

  

   

Jarra 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡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/caAuUz5x7RgeUNzr7 

 
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 

Actividad de cierre: 

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

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

(Nombre del cuento) 

 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 

 

https://forms.gle/caAuUz5x7RgeUNzr7
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