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“ TENEMOS QUE LEER CON 
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS… La 

propuesta es muy sencilla: hay que 
leer a los niños. Los niños necesitan 
encontrar personas que leen y que no 
pueden resistirse a leer, que leen por 
placer; y esto se manifiesta, se nota… 
La propuesta más simple: dedicar un 
tiempo a la lectura a los niños… Hay 
que prepararse. Como lo hace un 
actor. Pero la emoción que suscita la 
lectura vale la todo el esfuerzo que 
hacemos…1”

 

¡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 y habilidad 
para narrar



 Desarrollo cognitivo: los chicos aprenden a sostener su atención mientras dura la 
lectura del cuento. Aprenden a organizar en su mente el “hilo” de la narración. 
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 y deben encontrar el modo de salir adelante, 
encontrar caminos de solución o pedir ayuda. Los niños ingresan a ese mundo 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

 
 
    
 
 

                                                                 
1 TONUCCI, FRANCISCO. Reportaje ante la publicación “Con ojos de niño” 
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TIPS para sacarle el jugo al momento de lectura: ¿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? 

 Es importante que el adulto lea con anterioridad el texto que va a leer al niño. 
 Preparar un lugar cómodo y sin distracciones para leer, fomentar un clima distendido y 

alegre, un espacio cómodo y cálido, que invite a escuchar. 
 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. 

 Si es posible, se sugiere imprimir el material propuesto, caso contrario puede 
visualizarse desde el dispositivoPreparar el material recortable que se encuentra al 
final de este documento. 

Durante la lectura 

- Leer de manera pausada, con expresividad, enfatizando la entonación, 
especialmente en los diálogos. 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.  

- 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!  

- 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. 

- A medida que el texto nombra los animales o situaciones, se puede ir presentando 

las imágenes de los animales; siempre respetando el orden en que van apareciendo los 

animales en el relato, esto facilitará a los chicos la atención y la memoria. 

- 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. 

- Si el niño se cansa mientras están leyendo se puede interrumpir. Más tarde cuando 

retoman, antes de comenzar a leer desde donde habían dejado, recuerdan juntos la parte 

que habían ya leído. 

- Puede ser que le haya gustado mucho y pida que se le cuente nuevamente. 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.  
 Favorecer que el niño explore sus intereses, que exprese sus gustos y preferencias  
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ACTIVIDAD CON LOS CHICOS - ¡Un cuento cada día! 
 

Hoy compartimos: BERTINO Y SUS PERROS.2  
 
Una vez había Un nene que tenían dos de perros: uno grande y otro pequeño. 
El perro grande se llamaba Golfo y el perro chico se llamaba Fifo. Golfo tenía una cucha 
grande con el techo pintado de rojo. 
Un día Golfo le dijo a Fifo: ¿por qué no me prestas tu cucha? 
_ ¿Por qué quieres cambiar tu cucha? 
_ Porque tu cucha tiene el techo colorado y amí me gusta mucho. 
Entoces Fifo que era bueno le dijo: Bueno, te presto mi cucha pero no te la regalo, ¡eh!... 
Golfo fue a  buscar un almohadón azul; Fifo fuea buscar su almohadita verde y cambiaron 
de cucha. 
Fifo entró en la casa de su amigo, miró para a rriba y exclamó: 
_ ¡Eh! ¡Qué alto estáel techo! ¡Y no lo puedo tocar, ni parándome en dos patitas!... ¡Qué 
cucha grande! 
Entretanto , Golfo fue a entrar a la cucha de Fifo. De pronto se oyeron gritos: 
_ Socorro… guau guau…, socorro guau guau… 
Al oir el barullo, Bertino, el dueño de los perrosmse asomó al patio y apenas vio lo que 
pasaba empezó a gritar: 
_ ¡Mamá, mamá! ¡Ven pronto por favor… que Golfo nos necesita! 
La mamá corrió… y vio a Golfo que corría por el patio llorando con un bulto en la cabeza. 
_ ¿Pero qué tiene eseperro en la cabeza? Dijo la mamá. ¿Qué se ha puesto de sombrero? 
Y Golfo seguía llorando: _Guau guau… no puedo ver! 
_ Mamá, gritó; Bertino ¡el sombrero que tiene en la cabeza es la cucha de Fifo! ¡Ay, mi 
Golfo! ¡Se va a hacer daño! 
_Claro dijo mamá. ¡Fue a la cucha de Fifo, metió la cabeza para entrar y después no la pudo 
sacar! ¡Pobrecito! Corre a llamar a papá. 
Golfo seguía dando vueltas por el patio, con la cabeza metida en la cucha y llorando: guau 
guau… 
Vino el papá de Bertino con un martillo. 
_¡Ay papa, tené cuidado! 
_ Tranquilos. A ver ustedes tengan el perro. 
Entonces la mamá y Bertino tenían a Golfo, para que se quedara quieto, y el papá hizo: 
pum, pum pum… y… Por fin… ¡crac!, el papá arranco una tabla, la puerta se agrandó… ¡y 
Golfo pudo sacar la cabeza! 
¡Pobre Golfo! Resoplaba, restregaba la cabeza en el pasto y se quejaba… 
Después Bertino le preguntó: 
_Pero Golfo, ¿cómo se te ocurrió meter la cabeza en la cucha de Fifo? 
_Es que yo quería entrar… porque habíamos cambiado de cucha… 
_Pero no ves que Fifo es chico y vos no cabés en su cucha? 
_¿Por qué querías cambiar? 
_Prque a mí me gusta el techo colorado… ¿y mi cucha tiene el techo pintado de negro!... 
_¡Pobre Golfo! ¿Por qué no me dijiste que no te gustaba el techo negro? Le dijo Bertino. 
Y como era un nene bueno, le pidió pintura a su papá y pintó de rojo el techo de la cucha 
de Golfo. 
Y después quedaron las dos cuchas iguales. Pero claro, una era GRANDE y la otra 
PEQUEÑA. 

                                                                 
2 SALOTTI MARTA. El patito coletón 
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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) 

 
Jugamos con el cuento: (opcional) 

 
JUEGO DE LA MEMORIA - Instrucciones: 

 
 Se necesita un juego de tarjeta con imágenes (al final del documento se encuentra 

el material recortable)  
 Se colocan todas las imágenes hacia abajo 

 
 Por turno, cada jugador elige y dos tarjeta, buscando que sean iguales. Si 

encuentran las iguales, continúa buscando otras tarjeta pares, de lo contrario 
vuelve a colocar boca abajo las tajetas en el mismo lugar y da lugar a que otro 
juador lo haga.    

 Opciones: pueden buscarse figuras iguales o que pertenezcan a uno u otro perro.  
 

Actividad de cierre: 
 

¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue lo que más les gustó?  
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 lo que desea que quede escrito, “para no 
olvidarlo”. 
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Otras propuestas de actividades con 
 

                                                                                

 

“BERTINO Y SUS PERROS”: 
 

 Convertir las tarjetas en carteles pegando 
detrás de cada una, palitos de helados o 
listoncitos de cartón, para poder utilizarlos 
como soporte y acompañar el relato.

 Dramatizar el cuento jugando a ser los 
personajes.

 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.

 
 
 

>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las 
preguntas en este formulario: 
 

https://forms.gle/RZxMTmmCYWJVEGh18 
  

 
 
 

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. 

 

  
 
 
 

 

https://forms.gle/RZxMTmmCYWJVEGh18
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MATERIAL SUGERIDO IMPRIMIBLE 
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