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LEER, COMPARTIR Y JUGAR CON CUENTOS. 

 

 

 

P 

 

Beneficios de la lectura de cuentos 

¿Cuál es la relación entre la inteligencia y los cuentos? Pues 

que los cuentos son una de las herramientas más efectivas 

para fomentar el desarrollo del lenguaje, y es a través del 

lenguaje, y gracias al lenguaje que el niño puede adquirir 

conocimientos y transmitirlos. El lenguaje es la herramienta 

más importante de la que dispondrá a lo largo de su vida para 

aprender, relacionarse y conseguir lo que desea.  

Con los cuentos no sólo desarrollamos las capacidades 

cognitivas, como atención, memoria y pensamiento, sino 

también la inteligencia emocional. Los personajes de los 

cuentos se enfrentan con situaciones que los ponen a prueba, 

incluso con sus propios miedos y limitaciones. También reciben ayudas y tienen que encontrar 

el modo de salir adelante.  

Los cuentos son importantes en la vida de los niños no sólo porque pueden dejar una 

enseñanza, sino principalmente porque nos invitan a compartir un espacio de intimidad y 

diálogo; es como salir a una aventura difícil y hasta peligrosa, pero con la seguridad de que todo 

va a estar bien. La receta mágica para leer cuentos a niños dice así 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

 4 y 5 

 Creá un espacio especial para compartir 

 Transmití con tus gestos que ese momento es único 

 Leé con emoción 

 Interrumpí la lectura cuantas veces sea necesario para 

conversar sobre lo que ocurre en la historia, luego se retoma 

 Dale tiempo a la conversación posterior a la lectura, entrá en el 

corazón de los personajes 
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Hoy compartimos un nuevo cuento: “Antonio Pirulero “ 

 

En la historia que vamos a compartir el protagonista, se llama Antonio 

Pirulero y es el gobernante de una villa. Una villa es una pequeña 

ciudad o un pueblo. Parece que en este lugar la gente vivía muy 

tranquila, cada uno haciendo su trabajo: maestras, dentistas, 

carpinteros…  hasta que un día, a su gobernante, Antonio Pirulero se 

le ocurrió una idea muy loca. ¿Vamos a averiguar? 

 

 

   “Antonio Pirulero”, de Silvia Schujer1 

 

   Antonio Pirulero gobernaba 

Villa Pirulo. Y lo hacía 
pirulinamente bien, según parece, 
ya que los piruleños se veían 
conformes. 
 
   Una mañana –sin embargo– 
Antonio Pirulero se despertó más 
pirulo que de costumbre y exigió a 
los habitantes de la Villa que 
durante todo ese día abandonaran 
sus trabajos habituales y se 
dedicaran a otra cosa. ¿A otra 
cosa? ¿Y a qué cosa? ¡Ah! Eso no lo 
dijo. Tan solo ordenó que, por un día, cambiaran de oficio. 
 

                                                           
1 Podrás encontrarlo en  http://bpcd303.blogspot.com/2017/02/antonio-pirulero-de-silvia-

schujer.html 

 

http://bpcd303.blogspot.com/2017/02/antonio-pirulero-de-silvia-schujer.html
http://bpcd303.blogspot.com/2017/02/antonio-pirulero-de-silvia-schujer.html
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—¿Y yo qué voy a ser? —se preguntaba una 
maestra—. ¿Bailarina? ¿Carpintera? 
 
—¿Y yo? —se lamentaba un cartero. 
 
—¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? —se quejaban las 
abogadas, los cocineros, las empleadas de los 
bancos y los paseadores de perros—. ¿Qué 
podemos hacer que no sea lo de siempre? 
 

   Sin duda aquel día empezó muy mal para casi todos los habitantes de Villa Pirulo. Pero 
como nadie quería desobedecer a Pirulero porque era un buen gobernante, todas las 
personas decidieron cumplir con la orden y cambiar de trabajo. 
 
Así fue como durante esa jornada: 

 

1) El mejor plomero de la Villa se 

fue a donde ensayaba la orquesta y 

se sentó a tocar el violín. ¿Bien? 

¿Mal? Simplemente como le salió. 

 

 

 
 
 

2) La más temible dentista se puso un traje de azafata y se subió a un avión. ¿Y voló? ¿Hubo 
un piloto que manejara? Así parece, porque nadie se quejó del viaje. 
 
3) Un arquitecto se fue a una tintorería y planchó sacos y pantalones hasta que le dolieron 
los brazos. ¿Y quedaron lisitos? No, más fuertes (los brazos, digo; los trajes no sé). 
 
 
La cuestión es que, ese día en Villa Pirulo, toda la gente cambió de oficio y a nadie pareció 
hacerle mal. Más aún, algunos descubrieron que podían 
hacer cosas de las que nunca se habían creído capaces. 
 
El ejemplo más claro fue el del propio gobernante. Para 
cumplir él también con su orden, ese día decidió ser 
escritor. ¿Y saben lo que escribió? 
 
Sí. Escribió este cuento entero: el de Antonio Pirulero. 
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                                                         FIN 
 
 

 

 

 

 

 Las preguntas son sólo una guía para el diálogo. No se trata de hacer un cuestionario, sino 
una conversación. Si no se pueden responder es importante volver al texto para recordar 
algún dato preciso. 

¿Qué trabajo realiza Antonio Pirulero? ¿Están conformes los habitantes de la villa con lo que 
hace? ¿Cómo se les llama a las personas que viven en ese lugar? 

(Acá podemos destacar el juego de palabras que utiliza la autora, podemos decirle al niño a 
modo de ejemplo: Antonio Mendoza gobernaba Villa Menduca. Y lo hacía mendocinamente 
bien, según parece, ya que los mendocinos se veían conformes.) 

Continuamos…. Dice el cuento que una mañana, Antonio se despertó “más pirulo” que de 
costumbre ¿a qué se refiere con esa expresión? ¿Se sentiría bien? ¿Qué exigió? ¿Qué 
pensaron los habitantes? ¿Se pusieron contentos o se preocuparon? ¿Obedecieron al 
gobernante? ¿Qué hizo el plomero? ¿Y la dentista? ¿A dónde fue a trabajar el arquitecto? 
¿Qué cosas planchó? ¿Cómo le quedaron los brazos cuando terminó? ¿Habrán quedado bien 
planchados los trajes o arrugados? ¿Todos cambiaron de oficio ese día? ¿Les pasó algo? ¿Qué 
descubrieron? ¿Quién dio el ejemplo? 

¿Quién escribió este cuento? ¿Te gusta hacer cosas que nunca hiciste?  

 

RECONOCIMIENTO 

A QUIENES ESTÁN DANDO EL EJEMPLO por quedarse en casa durante 

estos días  

Pensar juntos qué cosas descubrieron ¿que podían hacer, que antes nunca 

se habían creído capaces?   

 

………………………………………… 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

Conversamos sobre el 
cuento 
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¡VAMOS A ESCRIBIR! 

 Te proponemos (con ayuda) que vuelvas a mirar el cuento buscando todos los oficios 
que se nombran y hacer una lista. 

 

 

                                                            

 

                                                               LOS OFICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Conocés a alguien que se dedique a alguno de estos oficios? 
¿Alguno de esos oficios te despierta curiosidad? 
Si fueras alguno de los personajes del cuento, ¿cuál te gustaría ser? 
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Mensaje en el celular 

Un periodista que estaba de paso por Villa Pirulo no podía creer lo que estaba pasando. Sacó 
muchas fotos y escribió mensajes por celular a sus compañeros de trabajo para que hicieran 
una noticia en el diario. ¿Te imaginás qué podría decir alguno de esos mensajes?  Animate a 
escribir un mensaje, dictándole al adulo que te ayuda. 

 

 

A dibujar, pintar y crear 

Vamos a dibujar alguna escena del cuento que te haya parecido divertida, como si fuera una 
de las fotos que sacó el periodista. 

¡A jugar! 

JUEGO DE LA MEMORIA: (se necesitan dos juegos de tarjetas) Ver material recortable 

Se colocan todas las tarjetas boca abajo y por turnos los jugadores levantan 2 tarjetas. Tienen 
que intentar encontrar las dos iguales. Cuando un jugador encuentra dos iguales juega de 
nuevo. Gana quien encuentra más parejas. 

¡AHORA A CANTAR JUGAR E IMITAR! 

 ¿Saben jugar a Antón Pirulero? ¡Seguro alguien en la casa sí sabe! 
https://www.youtube.com/watch?v=Lp3ZjAx3bPk 

 En familia disfrutamos de la canción “SOBRE EL PUENTE DE AVIÑÓN” Rondas y 
clásicos infantiles puedes encontrarlo en:  
https://www.youtube.com/watch?v=KZ0PP3HjMcU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lp3ZjAx3bPk
https://www.youtube.com/watch?v=KZ0PP3HjMcU
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Realizar un registro de lo trabajado. 

Esta tarea es compartida entre el adulto y el niño. El adulto es quien pone por 

escrito, pero juntos piensan qué quieren 

plasmar como recuerdo de la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en 

este formulario: 

https://forms.gle/yFnnpufP3igmdjEp9 
 

 

 
 

Hoy…………………………………………………………….. 

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

(Nombre del cuento) 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
 

 

https://forms.gle/yFnnpufP3igmdjEp9
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MATERIAL RECORTABLE 

 
 
 
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. 

 Twitter  
@MzaDGE 

 Facebook: 
@DGEMendoza 

 Instagram 
@dgemendoza 

 
 

 
 


