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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. 

 

 

 

 

 

¡Desde la cuna! 

Aunque nos parezca que son muy pequeñitos, está comprobado que leer cuentos a los niños desde que 

son bebés aporta enormes beneficios para su desarrollo. Son beneficios para su presente: nada más lindo 

que compartir un rato de atención exclusiva de sus padres, familiares o alguien cercano que los quiere. 

Pero además son beneficios a futuro, ya que alimentan y fortalecen el desarrollo del niño en todas sus 

dimensiones. 

¡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 

Leer,  compartir  y jugar con 

Cuentos 



 

2 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

¡Compartir con los chicos diariamente 

un momento de lectura es construir 

un tesoro que enriquecerá toda su 

vida! 
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● 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. 

 
 

 

 

¡Un cuento cada día! 

 

Hoy compartimos: La vuelta al 

mundo, un cuento de Javier 

Villafañe1 

 

 

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 contando que el cuento que van a leer se llama “La vuelta al 

mundo”, y tiene como protagonista a un chico que se llama Santiago. A Santiago le encanta salir 

a jugar con su triciclo. Cuando pedalea a toda velocidad se siente muy fuerte y se imagina que 

tiene grandes aventuras. Si Santiago anda en triciclo… ¿cuántos años tendrá? 

 

                                                           

⮚ 1 Podrán acceder a la versión digital del libro en el link que aquí se copia:  Villafañe, J. La vuelta al 

mundo. http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/La-vuelta-al-mundo-

Javier-Villafa%C3%B1e.pdf 

 

 

http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/La-vuelta-al-mundo-Javier-Villafa%C3%B1e.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/La-vuelta-al-mundo-Javier-Villafa%C3%B1e.pdf
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Leer de manera pausada, 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.  

El cuento que compartimos hoy tiene una estructura repetitiva que 

lo vuelve muy “predecible” para los chicos. Un recurso interesante para la lectura será levantar 

la vista del texto y mirar a los niños cada vez que se anuncia una parte del texto que ellos pueden 

anticipar y ¡animarlos a que lo hagan! 

En la lectura con los más chiquitos se pueden tener a mano las tarjetas de los animales (al final 

de este documento encontrarán el material recortable). A medida que el texto nombra los 

animales, se los va seleccionando y acomodando sobre la mesa, siempre respetando el orden en 

que van apareciendo los animales en el relato: de este modo quedará organizada una gran fila 

de animales. Esto facilitará a los chicos la atención y la memoria. 

 

 

La vuelta al mundo 

 

Una vez, un chico que se llamaba Santiago, salió de su casa en un triciclo para dar la vuelta 

alrededor del mundo. Iba pedaleando por la vereda y en el camino se encontró con un perro y 

un gato y le preguntaron:  

–¿A dónde vas, Santiago?  

Y Santiago respondió: –Voy a dar la vuelta alrededor del mundo.  

–¿Podemos ir los dos?  

–Sí, vengan.  

Y el perro y el gato se pusieron detrás del triciclo. Santiago siguió pedaleando y se encontró 

con un gallo, un conejo y un caracol y le preguntaron:  

–¿A dónde vas, Santiago?  

Y Santiago respondió: –Estoy dando la vuelta alrededor del mundo.  

–¿Podemos ir los tres? 

 –Sí, vengan.  

Y el gallo, el conejo, y el caracol se pusieron detrás del perro y el gato que iban detrás del 

triciclo. Santiago pedaleaba y el triciclo iba a toda velocidad. En el camino se encontró con una 

hormiga, una vaca, un grillo y una paloma y le preguntaron:  

–¿A dónde vas, Santiago?  

Y Santiago respondió: –Estoy dando la vuelta alrededor del mundo.  

–¿Podemos ir los cuatro?  

–Sí, vengan.  
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Y la hormiga, la vaca, el grillo y la paloma se pusieron detrás del gallo, el conejo y el caracol 

que iban detrás del perro y el gato. Santiago pedaleaba y el triciclo iba a toda velocidad. En 

una curva se encontró con un camello, una tortuga, un caballo, un elefante y un Pingüino y le 

preguntaron:  

–¿A dónde vas, Santiago?  

Y Santiago respondió:  –Estoy dando la vuelta alrededor del mundo.  

–¿Podemos ir los cinco?  

–Sí, vengan.  

Y el camello, la tortuga, el caballo, el elefante y el pingüino se pusieron detrás de la hormiga, 

la vaca, el grillo, la paloma, el gallo, el conejo y el caracol que iban detrás del perro y el gato. 

Santiago siguió pedaleando y de pronto frenó el triciclo. Se detuvo para ver un charco que 

había hecho la lluvia y dijo:  

–Es un río que está buscando barcos.  

Y el perro, el gato, el gallo, el conejo, el caracol, la hormiga, la vaca, el grillo, la paloma, el 

camello, la tortuga, el caballo, el elefante y el pingüino se detuvieron y miraron el río que había 

hecho la lluvia. Santiago puso el triciclo en marcha y se encontró con una jirafa, un loro, un 

cordero, un león, un mono y una cigüeña y le preguntaron:  

–¿A dónde vas, Santiago?  

Y Santiago respondió: –Estoy dando la vuelta alrededor del mundo.  

–¿Podemos ir los seis?  

–Sí, vengan.  

Y la jirafa, el loro, el cordero, el león, el mono, y la cigüeña, se pusieron detrás del camello, la 

tortuga, el caballo, el elefante, el pingüino, la hormiga, la vaca, el grillo, la paloma, el gallo, el 

conejo y el caracol que iban detrás del perro y el gato. Santiago siguió pedaleando y frenó el 

triciclo para ver un molino. Todos miraron el molino.  

–Está quieto –dijo el caballo–. No mueve las aspas.  

–No mueve las aspas porque no hay viento –dijo el gallo.  

–Es inútil –se lamentó la hormiga–. Por más que me ponga en puntas de pie jamás podré ver 

un molino. Está muy alto.  

Y la jirafa le dijo a la hormiga:  

–Lo verás subiéndote sobre mi cabeza.  

La jirafa inclinó el cuello y apoyó la cabeza a un lado del triciclo. La hormiga avanzó unos pasos 

y subió por la frente de la jirafa. Entonces la jirafa levantó el cuello y desde lo alto la hormiga 

exclamó: 

–¡Qué hermoso es un molino! Nunca había visto un molino.  

La jirafa encogió el cuello; bajó la cabeza a ras del suelo y la hormiga volvió a pisar la tierra. Y 

cuando la hormiga se puso en fila, detrás de la vaca, Santiago siguió pedaleando y al llegar a 

la puerta de su casa frenó el triciclo y dijo:  

–Hemos dado la vuelta alrededor del mundo. 

Y allí se despidieron. Unos se fueron caminando, otros volando. Santiago entró en su casa. 

Había dado la vuelta alrededor de la manzana. 
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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 sabemos de Santiago, qué cosas le gusta hacer? ¿Le gustará tener amigos a Santiago? ¿A 

dónde quería ir con el triciclo? ¿Quiénes fueron los primeros animales que encontró Santiago 

por el camino? ¿Qué le preguntaban los animales a Santiago? ¿Y él qué les respondió? ¿Le dijo 

que no a algún animal? ¿Por qué les dijo a todos que sí podían acompañarlo? ¿Quiénes fueron 

los últimos animales que encontró Santiago por el camino? ¿Por qué se frenó Santiago cuando 

encontró un charco que había dejado la lluvia? ¿En qué otro momento se detuvieron? ¿Por 

qué la hormiga no podía ver el molino? ¿Qué hizo la jirafa para ayudarla? ¿Qué hicieron 

Santiago y los animales cuando llegaron a la puerta de su casa? ¿Qué le habrán dicho los 

animales al despedirse? ¿Te gustaría ser amigo/a de Santiago? ¿A qué te gustaría jugar con él? 
 

¿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 hacer participar a los personajes. El/ella estará 

encargado de seleccionar a los personajes (con las tarjetas) y poner su voz en 

los diálogos. 

Para eso, antes de cada diálogo, el adulto lector hace una pausa y con la mirada 

le da al niño el aviso para su participación. El niño selecciona las tarjetas de los 

animales y pone su voz para los diálogos.  

 

Jugamos con el cuento: (opcional) 

JUEGO DE LA MEMORIA - Instrucciones: 

● Se necesita dos juegos de tarjetas con imágenes (al final del documento se encuentra el 

material recortable) 

● Se colocan todas las imágenes hacia abajo 

● Por turno, cada jugador elige y levanta de la mesa dos tarjetas, buscando que sean iguales (por  

ejemplo, mono-mono; jirafa-jirafa).  

● Cada vez que un jugador encuentra dos tarjetas iguales, juega una vez más. 

● Gana quien reúne más parejas 

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

cuento.  

 

 

Conversamos sobre el cuento 
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¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Quieren seguir compartiendo cuentos? 

Realizar un registro de la actividad. Para hacerlo el adulto y el niño piensan juntos qué quieren 

plasmar como recuerdo de la actividad compartida. Si el registro es escrito, el niño le dicta al 

adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras propuestas de actividades con “La vuelta al mundo”: 

● Transformar en títeres las tarjetas pegándoles palitos de 
helado y representar el cuento como teatro de títeres. 

● Dramatizar el cuento jugando a ser los personajes 
● Dibujar en viñetas algunos momentos de la historia 
● Contarle el cuento a un familiar o amigo que no estuvo 

presente, a través de un vídeo.  

 

¡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 

 

 



 

8 
 

MATERIAL RECORTABLE 
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>>Una vez que realizaste las actividades responde las preguntas de este formulario: 

  >>enlace 

https://forms.gle/tju69FLVVrYbGX4M8 

 
 
Si disfrutaste este cuento, podrás encontrar más obras del mismo autor, el gran Javier Villafañe 
en el libro digital:   
 

 El poeta de la andariega. Ilustrado por María Wernicke. Buenos Aires Educación. 
http://abc.gob.ar/primaria/sites/default/files/documentos/el_poeta_de_la_andariega_
4_anio.pdf 

 Aquí te dejamos el link a una versión musicalizada de una de sus poesías: “Los cinco 
burritos”  https://www.youtube.com/watch?v=39qc4KF9mgM 

 
 

 

 
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/tju69FLVVrYbGX4M8
http://abc.gob.ar/primaria/sites/default/files/documentos/el_poeta_de_la_andariega_4_anio.pdf
http://abc.gob.ar/primaria/sites/default/files/documentos/el_poeta_de_la_andariega_4_anio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=39qc4KF9mgM

