
 

 

La Comunicación y los Lenguajes 
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Beneficios de la lectura de cuentos. Orientaciones. 

✓ 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 

LEER, COMPARTIR Y JUGAR CON 

CUENTOS 
Sala de 

          4 y 5 

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 



 

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:  

 

Antes de la 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, 

¡Compartir con los chicos diariamente 

un momento de lectura es construir 

un tesoro que enriquecerá toda su 

vida! 



 

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 

• 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. 
 

 

➢ Compartimos  un cuento:  

       “El Gatopato y la princesa Monilda”, de María Elena Walsh.1 

Propuesta 1: Conversamos  

• Buscamos un lugar especial para estar serenos y concentrados mientras dura la 

actividad. Se puede armar un espacio acogedor con almohadones.  

•  Iniciamos una conversación con los chicos para invitarlos a mirar las imágenes. 

            ¿Qué animales se observan?  

            ¿Cómo es el  cuerpo del pato? ¿Se parece al del gato? 

            ¿De qué está cubierto el  cuerpo de estos animales? 

            ¿Dónde vive cada uno? 

             ¿Cómo se alimentan? 

            ¿Qué sonidos emite cada animal? 

              JUGAMOS CON LOS SONIDOS 

           cuac   cuac    cuac   cuac 

          miauuuu     miauuu    miauuuu 

Puedes encontrarlos en: https://www.youtube.com/watch?v=vKmjyuBIXP4 

https://www.youtube.com/watch?v=dWIulPMxeBA 

 
1 Puedes encontrarlo en https://www.google.com/search?kgmid=/m/06cj2gv&hl=es-
419&q=El+gatopato+y+la+princesa+Monilda&kgs=85a7cd5b1cda1571&shndl=0&source=sh/x/kp/osr 

https://www.youtube.com/watch?v=vKmjyuBIXP4
https://www.youtube.com/watch?v=dWIulPMxeBA
https://www.google.com/search?kgmid=/m/06cj2gv&hl=es-419&q=El+gatopato+y+la+princesa+Monilda&kgs=85a7cd5b1cda1571&shndl=0&source=sh/x/kp/osr
https://www.google.com/search?kgmid=/m/06cj2gv&hl=es-419&q=El+gatopato+y+la+princesa+Monilda&kgs=85a7cd5b1cda1571&shndl=0&source=sh/x/kp/osr


 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organizamos la información.  

 

 

• Dibujamos una carita donde corresponda: 

 

 

Animal Tiene plumas Tiene pico Tiene pelos Tiene hocico 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 El pato y el gato son animales 

diferentes, pero tienen algo en 

común… pueden vivir con las 

personas. Son animales 

domésticos 



 

 

➢ Propuesta 2    

 

Compartimos  el cuento:  

 

• El adulto lee 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. 

 

GATOPATO Y LA PRINCESA MONILDA 

Una vez, en el bosque de Gulubú, apareció un Gatopato. 

¿Cómo era? 

Bueno, era un animal con pico de pato y cola de gato. Con algunas plumas y otro poco de 

pelo. Y tenía cuatro patas, pero en las cuatro calzaba zapatones de pato. 

¿Y cómo hablaba? 

Lunes, miércoles y viernes decía miau. 

Martes, jueves y sábados decía cuac. 

¿Y los domingos? 

Los domingos, el pobre Gatopato se quedaba turulato sin saber qué 

decir. 

Una mañana calurosa tuvo ganas de darse un baño y fue hasta la laguna de Gulubú. Toda la 

patería lo recibió indignada. 

-¿Qué es esto?- decían los patos-, ¿un pato con cola de gato? 

Y como era lunes, el Gatopato contestó miau. ¡Imagínense! ¿Se imaginaron? 

Los patos se reunieron en patota y le pidieron amablemente que se marchara, porque los 

gatos suelen dañar a los patitos.  

Y el pobre Gatopato se fue muy callado, porque si protestaba le iba a salir otro miau. 

Caminó hasta un rincón del bosque donde los gatos estaban en asamblea de ronrón, al 

solecito. Y como el Gatopato los saludó diciendo miau, lo dejaron estar un rato con ellos, pero 

sin dejar de mirarlo fijamente y con desconfianza. 



 

El pobre Gatopato se sintió muy incómodo entre gente tan distinguida. 

Muchos días pasó el pobre completamente turulato y llorando a cada rato adentro de un 

zapato. 

Hasta que una tarde pasó por el bosque la princesa Monilda,toda vestida de organdí (tela 

blanca de algodón muy fina y transparente, como el tejido del traje de novia) y lo vio, llorando 

sin consuelo, a la sombra de un maní. 

-¡Qué precioso Gatopato!-dijo la princesa. 

-¿De veras te parezco lindo, princesa?-preguntó el Gatopato ilusionado. 

-¡Precioso, ya te dije!-contestó la princesa. 

-Sin embargo, aquí en el bosque nadie me quiere- se 

lamentó el Gatopato. 

-Si quieres, yo te puedo querer-le dijo la princesa 

cariñosa. 

-Sí, quiero que me quieras-dijo el Gatopato-, siempre 

que tú quieras que yo quiera que me quieras, princesa. 

-Yo sí que quiero que quieras que yo te quiera- 

respondió la princesa. 

-¡Qué suerte!-dijo Gatopato.  

-Hacía años que quería tener un Gatopato en mi palacio, dijo la princesa. Y lo alzó 

delicadamente, le hizo mimos y se lo llevo al palacio, donde el Gatopato jugó, trabajó, estudió 

y finalmente se casó con una sabia Gatapata. 

La princesa cuidó a toda la familia gatipatil, dándoles todos los días una rica papilla de tapioca 

con crema chantilly. 

Y todos vivieron felices hasta la edad de 99 años y pico. 

Y de este modo tan grato se acaba el cuento del Gatopato. 

Fin 

 

 

 

 Después de la lectura 

 
 

Conversamos sobre el cuento 

 

 



 

 (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) 

¿Cómo era el Gatopato del cuento? ¿Cómo hablaba? ¿Qué le pasó cuando quiso darse un 

baño en la laguna? ¿Y cuando llegó a donde estaban los gatos? ¿Dónde lloraba el Gatopato? 

¿Te sentiste alguna vez como Gatopato? ¿Qué le dijo la princesa Monilda al Gatopato 

cuando lo vio? ¿Qué hacía el Gatopato en el palacio de la princesa Monilda? ¿Con quién se 

casó el Gatopato? 

 

¡Ordenamos! 

Según lo que pasó en el cuento, numeramos las siguientes imágenes del 1 al 4 y contamos 

en voz alta lo que pasa en cada una. 

 

 

 

➢ Propuesta 3 

Jugamos con el cuento 

o Imaginamos  los nombres que podría tener cada integrante de la familia de 

Gatopatos y  los  escribimos: 

 



 

 

 

o Las letras del personaje de la historia están todas revueltas, las dibujamos  en orden 

en el cuerpo del gusano y después las  pintamos. 

 

 

o ¿Cuáles son los zapatos del GATOPATO? Elegimos el que creas que corresponde y lo 

dibujamos en sus patas. Luego lo decoramos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Si disfrutaste este cuento, podrás escuchar una versión de esta obra en Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=If4Ysf2r23c 

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

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

(nombre del cuento) 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=If4Ysf2r23c


 

 
 

 

¡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://docs.google.com/forms/d/1HHo1FxZXIW2aMeuP5be_-
T4uUiUSb_EDXzBdc_oAr48/viewform?edit_requested=true 

 

 
 

 
 

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/1HHo1FxZXIW2aMeuP5be_-T4uUiUSb_EDXzBdc_oAr48/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1HHo1FxZXIW2aMeuP5be_-T4uUiUSb_EDXzBdc_oAr48/viewform?edit_requested=true

