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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 

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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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. 
● 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. 

¡Compartir con los chicos 

diariamente un momento de lectura 

es construir un tesoro que 

enriquecerá toda su vida! 
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● 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: Los cuatro increíbles, un cuento de Ricardo Mariño1.  

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 invitando a 

mirar la imagen: 

¡Es un telescopio! 

¿Para qué sirve?  

Para mirar algo que está amucha distancia de una manera 

muy detallada, incluso más que si lo miráramos de cerca. El 

telescopio agranda la imagen del objeto que se quiere 

observar. La palabra “telescopio” está formada por dos 

palabras: tele significa lejos, a la distancia; y scopio viene de 

una palabra griega que significa observar. El telescopio sirve 

para observar de lejos. 

 

¿Se imaginan tener los ojos como un telescopio y poder mirar muy a lo lejos con detalle! Por 

ejemplo… ¡Podríamos mirar lo que pasa en este momento en la luna! ¡Sería increíble! 

El cuento que vamos a leer tiene cuatro personajes así: ¡increíbles! Y todos se reúnen para 

ayudar a un rey. ¿Vamos a conocerlos? 

 

                                                           
⮚ 1 En este link pueden encontrar y descargar el libro digital con sus ilustraciones: Mariño, Ricardo. 

Los cuatro increíbles. Ilustración Mónica Pironio. http://planlectura.educ.ar/wp-

content/uploads/2015/12/Los-cuatro-incr%C3%ADbles-Ricardo-Mari%C3%B1o.pdf 

http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Los-cuatro-incr%C3%ADbles-Ricardo-Mari%C3%B1o.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Los-cuatro-incr%C3%ADbles-Ricardo-Mari%C3%B1o.pdf
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B- Durante la lectura: 

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

desea hacer comentarios, se interrumpe la lectura, comentan y luego retoman. Del mismo 

modo, si alguna palabra es desconocida para el niño, se lee igual, se propone un sinónimo o una 

breve explicación y se retoma la lectura. 

 

Los 4 increíbles 

En épocas muy remotas y en un lugar lejano sucedió que un Rey cayó enfermo. Para curarse, 

los médicos le recomendaron que antes de una semana bebiera agua de la Gran Cascada, lo 

único que lo podía sanar. De no hacerlo en ese tiempo, aseguraron, irremediablemente moriría.  

Pero la Gran Cascada estaba a muchas jornadas de camino a través de las montañas, por 

senderos inaccesibles para los caballos y las mulas. Sólo un corredor superdotado podría llegar 

hasta allí en el tiempo requerido. El Rey dio a conocer un bando, con el que mandaba a llamar 

a los hombres más rápidos del reino. A quien realizara la hazaña en el menor tiempo le prometía 

una gran recompensa.  

 Uno de los que leyó el anuncio fue Godofredo el Veloz, y ni bien 

terminó de leer salió hacia el castillo del Rey. En el camino encontró a 

un hombre que estaba de rodillas en el suelo, aplicando su oído a la 

tierra.  

–Hombre, ¿qué estás haciendo? –le preguntó Godofredo. 

 –Estoy escuchando el ruido que hace una plantita a punto de nacer.  

–¿Tan poderoso es tu oído? 

–¡Ya lo creo! Me llaman Todo Oídos.  

–Entonces por qué no vienes conmigo al castillo. ¡El Rey está enfermo y 

nos necesita!  

Caminaron juntos un rato hasta que se 

detuvieron ante una mujer que estaba mirando 

hacia las montañas.  

–¿Qué estás mirando? –le preguntaron.  

–Miro la cúspide de la montaña: allí hay un 

águila cuidando su nido...  

–¿Tan poderosa es tu vista?  

–No es el águila la que me llama la atención sino uno de sus pichoncitos: tiene una pequeña 

mancha blanca en las plumitas que rodean su pico.  
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–¡Increíble! Tendrías que unirte a nosotros. El Rey enfermo nos necesita..., me llamo Godofredo 

el Veloz.  

–Y yo soy Todo Oídos.  

–Acepto. Mi nombre es Telescópica.  

Anduvieron los tres hasta encontrar un hombre que estaba tirando una piedra.  

–No hay ningún animal por aquí. ¿A qué le estás tirando? –le preguntaron.  

–Tiré una piedra para hacerla pegar en la chimenea de mi casa, que está a ochenta cuadras de 

aquí. Es para avisarle a mi mujer que empiece a hacer la comida.  

–¡Es cierto! –exclamó Telescópica–. Estoy viendo a la piedra. Se dirige a 

la chimene... ¡Dio en el blanco!, y una mujer se está poniendo un delantal.  

–Me llamo Piedrazo. Jamás fallo. 

 –Si te unes a nosotros podrás ayudar al Rey –le dijeron.  

Al fin llegaron al castillo y ofrecieron sus servicios. 

Ni bien vio a Godofredo el Veloz, el Rey se dio cuenta de que ése era el 

hombre indicado.  

Pero también se habían ofrecido para ir a buscar el agua de la Gran Cascada, Túdor el Gigante 

y Osvalda la Peor. A la madrugada siguiente salieron los tres competidores llevando cántaros 

para traer agua de la Gran Cascada. Muy pronto Godofredo el Veloz aventajó a los otros dos. Y 

en lugar de tardar una semana fue hasta la Cascada en un rato. Mientras regresaba con un 

cántaro lleno de agua, encontró a sus dos adversarios, que todavía no habían recorrido más que 

un corto trecho.  

–¡Eh! ¡Un momento! –le gritó Osvalda la Peor–. -Ya ganaste, tu velocidad es inigualable. Por qué 

no descansas un poco y después retomas la carrera.  

Godofredo el Veloz aceptó, pero ni bien se apoyó sobre una piedra, Túdor el Gigante lo durmió 

de un golpe.  

–Bien hecho. Ya tenemos el agua. Podemos regresar.  

–Moraleja: mejor ser astuto que rápido –dijo Osvalda la Peor, sonriendo desagradablemente.  

–Eso, eso –le dio la razón Túdor el Gigante.  

Mientras tanto, en las afueras del castillo los amigos de Godofredo el Veloz esperaban ansiosos. 

–Algo pasa –dijo Todo Oídos–. Escucho los pasos del Gigante y de Osvalda. Pero caminan hacia 

aquí. Están a unas cien cuadras.  
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–Es cierto. Ya veo –dijo Telescópica–. Esos dos vienen con un cántaro lleno de agua. ¡Es el 

cántaro que llevaba Godofredo el Veloz! Y un poco más allá... a ciento veinte cuadras está 

Godofredo... parece dormido o desmayado. Tiene la cabeza apoyada sobre una piedra. 

 –No hay problema –dijo Piedrazo–. Consíganme algo para arrojar.  

Todo Oídos se quitó una bota y se la alcanzó. Piedrazo tomó la bota, se arqueó hacia atrás y la 

lanzó.  

–¡Justo! –exclamó unos minutos después Telescópica–. La bota pegó contra la piedra y despertó 

a Godofredo. Se está rascando la cabeza... ahora parece haber comprendido lo que ocurrió... 

ahí sale Godofredo... ¡uh! Ya alcanzó al Gigante y a Osvalda y les arrebató el cántaro, y viene 

para acá y...  

–¡Ya llegó! –gritaron todos.  

El Rey bebió el agua, se curó y dio una recompensa a Godofredo. No era mucho: los reyes suelen 

ser tacaños y creen que la gente queda satisfecha sólo con conocerlos. Al menos alcanzó para 

comprar una nueva bota para Todo Oídos. Después recordaron que la esposa de Piedrazo tenía 

lista la comida y se fueron a festejar el haberse encontrado, con una buena comilona. 

Fin 

 

 

C - 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) 

¿Quiénes son los cuatro increíbles de la historia? ¿Recordamos sus nombres? ¿Cuál es la 

habilidad de cada uno? ¿Qué le pasaba al rey? ¿Qué necesitaba para curarse? ¿Por qué 

mandó llamar a los hombres más rápidos del reino? ¿Cómo se enteró Godofredo el Veloz 

que el rey buscaba a los más rápidos? ¿Por qué Godofredo decidió ir a ayudar al rey?  

Repasemos a quién encontró Godofredo por el camino y qué hacía cada uno: 

 

 

 

 

Conversamos sobre el cuento 
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¿Quién de los cuatro se destaca en…? 

La vista…. 

La puntería… 

La velocidad… 

El oído…. 

La fuerza… 

La valentía…  

La solidaridad… 

¿Quién se destaca en ayudar? 

¿Qué pasó cuando los cuatro increíbles llegaron al castillo? ¿A quiénes encontraron? 

¿Quién llegó primero a la Gran Cascada? ¿Qué problema tuvo Godofredo el Veloz en el 

camino? ¿Cómo logró cumplir con el pedido del rey? ¿Hubiera podido hacerlo solo? ¿Cómo 

festejaron los cuatro amigos? 

¿Cuál de los personajes te gustó más? 

 

–Estoy escuchando 

el ruido que hace 

una plantita a 

punto de nacer.  

Miro la cúspide 

de la montaña: 

allí hay un 

águila cuidando 

su nido...  

Uno de sus 

pichones tiene 

una pequeña 

mancha blanca 

en las plumitas 

que rodean su 

Tiré una piedra 

para hacerla pegar 

en la hacerla pegar 

en la chimenea de 

mi casa, que está a 

ochenta cuadras 

de aquí chimenea 
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Jugamos con el cuento: 

o Dígalo con mímica: 

Por turnos cada jugador elige un personaje del cuento y mediante gestos (sin hablar) tiene 

que dar pistas para que el otro jugador (o el otro equipo) adivine de qué personaje se trata. 

o Más increíbles 

Inventamos otros personajes increíbles, con capacidades especiales y les ponemos nombres 

divertidos. También los podemos dibujar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras propuestas de actividades  

con “Los cuatro increíbles”:  

● 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) un mensaje a tu personaje favorito 

 

 

Actividad de cierre: 

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

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

(nombre del cuento) 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
 



 

9 
 

¡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/ryBYiaQwttdBPGWQ6 

 
 

Si disfrutaste este cuento, podrás encontrar otro del mismo autor, Ricardo Mariño, “Cuento 
con ogro y princesa” convertido en un entretenido video animado del Canal Pakapaka.  

Aquí te dejamos el link: https://www.youtube.com/watch?v=mAkSTNsxWVc 
 

                                                                                                            
 
 

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 
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