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La comunicación y los lenguajes 
 

 

                     “LOS DINOSAURIOS” 1° Entrega 

                      IMPORTANTE PARA LA FAMILIA  
 

Leer es una práctica que reporta múltiples beneficios 
a cualquier edad. Por este motivo, favorecer el contacto 
con los libros y el hábito de la lectura en los primeros años 
de vida del niño es una tarea fundamental, en un entorno 
cada vez más dominado por la tecnología. 

La lectura ayuda a que el niño se familiarice y adquiera 
mayor destreza en el uso del lenguaje, así como una mayor 
agilidad mental; estimula la imaginación y la creatividad; 
potencia la concentración y la memoria; y, en compañía, 
favorece el vínculo de apego. 

“Un niño que lee, será un adulto que piensa”1 

 

Recordemos los beneficios de la lectura: 
 

 Para aprender palabras nuevas y/o repasar vocabulario. 
 Para salir de la rutina y motivar a los niños/as. 
 Para hacer ejercicio mental, recordar, memorizar algún texto breve. 
 Para ayudarnos, cooperar, a aprender con otros y entre todos buscar respuestas. 
 Para socializarnos, para disfrutar. Y para compartir buenos momentos. 
 Para trabajar el lenguaje oral. 
 Para hacer hincapié en la pronunciación correcta de determinados fonemas. 
 Para desarrollar su creatividad e imaginación. 
 Para acercarnos a la funcionalidad del lenguaje escrito. 
 Para animarse a dictar a un adulto, dibujar, o proponer un tema de investigación. 

 
 

 

¡ATENCIÓN ! 
 ¡Un tiempo, un lugar, un gran momento! Es importante crear la 

ocasión, un tiempo y un espacio propicio, un estado de ánimo y también una 
especie de comunión de lectura. 
 La ocasión hay que crearla; sus rutinas, sus tiempos y sus espacios. 

                                                             
1 http://sonderpsicologia.es/el-mejor-corto-del-mundo-para-fomentar-la-lectura/ 
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Para sacarle el jugo a la propuesta: 
 

¿Cómo podemos entonces ayudar a que nuestros hijos amplíen su 
vocabulario, mejoren la capacidad de comprensión de lo que escuchan o leen 

y sepan expresarse de manera adecuada y efectiva? 

    Antes de la lectura 
 Es importante que el adulto haya tenido contacto, con anterioridad, con los materiales 
o textos que se van a ofrecer al niño/a, en este caso la información sobre dinosaurios. 
 Fomentar un clima distendido y alegre, preparar un lugar cómodo, un espacio sin 
distracciones para leer. 
 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. Por ejemplo, un sonido onomatopéyico de algunos de los dinosaurios. 
 Si es posible preparar el material recortable que se encuentra al final de este documento.  

 

   Durante la lectura 
 Si fue posible imprimir las imágenes, a medida que el texto nombra o se dialoga, se 

puede ir presentando las imágenes de los dinosaurios, elementos o lugares característicos 
de donde vivían. 
Interrumpir la lectura o pausar el video, si es necesario para hacer algún comentario que 
aporte a la comprensión, explicar alguna palabra que no se entienda o desconocida para 
el niño, se lee o nombra igual, y se agrega un sinónimo o una breve explicación y se 
retoma la lectura; por ejemplo, carnívoro. 

 También puede suceder que el niño desee hacer comentarios durante la lectura, 
referidos al texto; se interrumpe la lectura, comentan y luego retoman. 

 

    Posterior a la lectura 
 Explicar las palabras que el niño no conoce que causaron curiosidad o que 

resultaron novedosas, investigar a partir de ellas, aprovechar los intereses del niño. Se 
puede anticipar que al día siguiente van a escuchar un cuento que tiene como 
protagonista a un dinosaurio. 
 Favorecer que el niño explore sus intereses, que lo pueda expresar. 

IMPORTANTE: 
En las situaciones de lectura de cuentos, los niños y las niñas no solo comparten un 
momento especial y placentero con los adultos, sino que tienen también la oportunidad 
de comenzar a adquirir importantes conocimientos y habilidades relacionados con la 
alfabetización. 
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ACTIVIDAD CON LOS CHICOS 

 Diálogo. 

Hoy compartimos una ADIVINANZA. 

- ¿Qué animal descubrimos en la adivinanza? 

- ¿Qué podemos decir de los dinosaurios? ¿Cómo 
son? ¿Qué colores tienen?... 

El adulto le muestra al niño las tarjetas con fotos o 
ilustraciones (de los dinosaurios, lugares donde 
viven, etc., las miran juntos; e inicia una 
conversación preguntándole al niño distintas 
características de los dinosaurios, realizar 
comparaciones con respecto a la alimentación, al 
tamaño, sus colores, etc.  

  
 

Otras propuestas de actividades 

 
Compartimos una canción y un vídeo que tiene como protagonista a los dinosaurios 

 
 

Canción:    Los Dinosaurios https://www.youtube.com/watch?v=oUWuy6Z5cB0 
 

Video: Bebé Dinosaurio https://www.youtube.com/watch?v=9UG7lYaTd1Y 
 
 
 

Información de gran interés 

Los dinosaurios: 
Hace muchos años existían los dinosaurios en nuestro planeta, 

nacían de grandes huevos algunos tan grandes como una piñata. Todos 
comían mucho, alguna carne y los llamaban CARNÍVOROS, como el 
Tiranosaurio rex2. Los que comían plantas eran HERBÍVOROS como el 
Diplodocus3 o el Triceratops4.  

Vivieron en nuestra tierra hace muchos años hasta que fueron desapareciendo.  
Nosotros sabemos que estuvieron los dinosaurios porque excavando muy profundo se 

encontraron sus huesos. A estos se los lleva al museo para que la gente los vea. 
 

 
 

 

 

                                                             
2 https://computerhoy.com/reportajes/life/mitos-tyrannosaurus-rex-como-eran-realmente-t-rex-297303 
3 https://www.ecoticias.com/naturaleza/186852/nuevo-primo-Diplodocus-aparece-lugar-equivocados 
4 https://aminoapps.com/c/jurassic-park-amino-en-espanol/page/blog/triceratops/N4KW_rqKiMupBpQX5lVmx28K384JdKNxB1 

https://www.youtube.com/watch?v=oUWuy6Z5cB0
https://www.youtube.com/watch?v=9UG7lYaTd1Y
https://computerhoy.com/reportajes/life/mitos-tyrannosaurus-rex-como-eran-realmente-t-rex-297303
https://www.ecoticias.com/naturaleza/186852/nuevo-primo-Diplodocus-aparece-lugar-equivocados
https://aminoapps.com/c/jurassic-park-amino-en-espanol/page/blog/triceratops/N4KW_rqKiMupBpQX5lVmx28K384JdKNxB1
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Después de la lectura conversamos 

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, 
vuelven al texto, lo buscamos y aclaramos. 

 

 

Actividad de cierre: 

¿Qué les ha parecido el tema de hoy? ¿Qué fue lo que más les gustó? 

¿Qué aprendimos de los dinosaurios? Realizar un registro de la actividad. Para 
hacerlo el adulto y el niño piensan juntos qué quieren plasmar como recuerdo 
de la actividad compartida para retomarlo al día siguiente. Si el registro es 
escrito, el niño puede dictar al adulto. 

 

 

¡Y no olvides estas buenas ideas! 

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

 Hacer registro fotográfico de cada situación de lectura y armar 
una colección de fotos. 

 Contarle lo que hemos aprendido o cantarle una de las 
canciones a un familiar o amigo, a través de un vídeo. 

 

Material sugerido visualizable e imprimible 
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                                               https://forms.gle/BkviXURdrpPB6XTy7 
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