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La comunicación y los Lenguajes 

 

 

 

 

 

. 

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, 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 
 

LEER, COMPARTIR Y JUGAR CON 

CUENTOS 
Sala de 

 4 y 5  



 

2 
 

 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. 

 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:  “Bisa vuela”, María Elena Walsh1  

¿Quién es María Elena Walsh?  

● ¿Alguna vez escucharon su nombre en las casas, por algún familiar o 

conocido? ¡Seguramente conocen a alguno de sus personajes!  

Hoy queremos contarles acerca de una persona muy especial que desde 

muy joven escribió muchos cuentos y canciones para niños. Es una 

escritora y compositora musical argentina. Cuando las maestras de hoy 

éramos chiquitas, pudimos cantar muchas de sus canciones como 

“Manuelita” o “La reina Batata”, y nuestros papás y maestras nos 

leyeron algunos de sus cuentos, como “Dailan Kifki” o “El reino del revés”. 

A-  Antes de la lectura 

El adulto inicia una conversación mostrándole la tapa del libro y le dice que el cuento que 
van a leer se llama “Bisa vuela”, y tiene como protagonista a una abuelita  que se llama 

                                                           
En: ¡Cuánto cuento! de María Elena Walsh. Buenos Aires, Editorial Alfaguara, 2004. 

Colección AlfaWalsh. Desde los ocho años)  

http://bpcd-mariaelenawalsh.blogspot.com/2013/06/cuento-bisa-vuela-de-maria-elena-walsh.html  

http://bpcd-mariaelenawalsh.blogspot.com/2013/06/cuento-bisa-vuela-de-maria-elena-walsh.html
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Bisa. El sonido de las palabras puede confundir a los niños, entonces le preguntamos 
quién piensan que será Bisa vuela. Le mostramos las 4 imágenes y conversamos sobre 
cada una de ellas y su relación de parentesco. Luego le decimos que escuchen con 
atención el relato … porque nos espera ¡UNA SORPRESA! 

   
 

yo MAMÁ ABUELA BISABUELA 
 

Cuento: “Bisa Vuela” 

Pueden leerlo o escucharlo mientras ven el video aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=lOIVF8iCUhU 

Había una vez una ancianita con más años que hojas tiene un ombú. Alta y flaca y 

memoriosa y sabia. 

Y había una vez un pueblo grande como dos sábanas cosidas al medio por las vías del 

ferrocarril. 

Y había en el pueblo varias familias con muchos chicos. 

Y había trenes que pasaban de largo, llenos de vacas y sin pasajeros. 

La ancianita vivía sola en lo alto de un mangrullo. Guardaba cachivaches en un baúl de su 

antepasado el Conquistador. Y su grillo Pachimú se guardaba él solo dentro de una caja de 

fósforos. 

Un buen día, los niños, reunidos en asamblea en el galpón del ferrocarril bajo las alas de un 

viejo avión herrumbrado, decidieron adoptar a la anciana como bisabuela de todos y 

llamarla Bisa. 

Y desde entonces vivieron felices, jugando con Bisa a la rayuela y al ajedrez. 

Salían todos a pasear, algunos en bicicleta, otros en caballo de palo y alguno en un cajón 

tirado por un carnero. Pescaban renacuajos para investigarlos y cultivaban enormes 

calabazas anaranjadas. 

Bisa, en sus tiempos, había sido aviadora. Y el viejo avión era su famoso “Águila de Oro”. 

La campeona de vuelo estaba jubilada –decía- desde que sus ojos se debilitaron y un mal día 

al aterrizar había atropellado a una pobre perdiz viuda. 

Entre todos se pusieron a limpiar y aceitar el aeroplano, con la esperanza de volar algún día 

y llegar, por lo menos, hasta la orilla del mar. 

¡Y ese día estaba cerca! 

https://www.youtube.com/watch?v=lOIVF8iCUhU
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Porque ya las hélices rugían como dos leones tartamudos, comandados por la famosa 

aviadora. 

Bisa abrió un baúl, sacó su viejo uniforme arrugado y se lo probó frente al espejo. 

-No es tan distinto del uniforme de los astronautas, ¿verdad, Pachimú? 

Pero el grillo, por ser tan pequeño, no sabía nada de astronautas. 

Bisa se encasquetó la gorra y se puso unas antiparras que nunca había usado: era un trofeo 

regalo de su madrina después de su último vuelo ¡tantos miles de días atrás! 

-Estos anteojos se han vuelto locos -dijo Bisa. Y miró a Pachimú, y en su lugar vio un gato 

con cola de pavo real. 

-Estás muy raro. ¿Qué te pasa, Pachimú? 

Pero Pachimú, por ser tan pequeño, no sabía nada de rarezas. 

Bajó de su casa y con el grillo en su caja dentro de uno de sus 54 bolsillos llenos de 

herramientas, corrió a contarles a sus bisnietos la novedad. 

Los niños, por riguroso turno, se probaron las gafas y no vieron nada, sólo las encontraron 

asquerosamente sucias y empañadas. 

-Estoy segura de que con estos anteojos maravillosos pondré en marcha el motor -dijo Bisa. 

Los chicos abrieron los portones, Bisa trepó a la diminuta cabina, movió manivelas y 

palancas y… brrrrummmm… cruzó las vías y remontó vuelo. 

Los bisnietos la siguieron un poco a la carrera, después se taparon los ojos temiendo lo 

peor. 

Seguramente ustedes también tiemblan de espanto pensando que se va a estrellar contra el 

más alto de los eucaliptos. 

Pero no, Bisa vuela, feliz. Mira hacia abajo y ya no ve a sus bisnietos ni el ocre de los 

monótonos campos. Ve toda la ciudad de Nueva York, ve una carroza tirada por mariposas 

gigantes, ve las pirámides mexicanas, ve un cohete espacial que pasa cerca, y allá lejos ve 

algunas torres de la ciudad de Bagdad. 

Como le quedaba escaso combustible, al divisar una calle ancha y poco transitada, decidió 

aterrizar. ¿Dónde estaría? ¡Buena pregunta para Pachimú! 

Bisa se levantó las gafas y vio que los niños de un pueblo extraño se acercaban a recibirla, 

con sonrisas, besos, abrazos y un ramillete de margaritas. 

Pero ¡ay!, hablaban en otra lengua, sólo entendieron el idioma de los cariños. Entonces 

Pachimú se puso a cantar, y a él sí lo entendieron, porque los grillos cantan en un idioma 

universal. 

Salió de su caja y del bolsillo y desde el ala del avión trabajó de traductor. 

Los chicos de ese pueblo también decidieron adoptar a Bisa como bisabuela de todos. Y le 

ofrecieron domicilio en una casita construida en las ramas de un árbol. 

Desde entonces Bisa vuela de pueblo en pueblo y de bisnietos en bisnietos. 

Ya aprendió otro idioma y, en cada viaje, que dura media hora o tres meses –nadie lo sabe-, 

sigue mirando encantada por los cristales de sus antiparras, las maravillas del mundo que 

siempre quiso conocer.         

FIN 
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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) 

Bisa es “una ancianita con más años que hojas tiene un ombú”  

Un ombú es una planta grande, con muchas hojas… ¿cuántos años tendría Bisa?  

¿Dónde vivía Bisa? ¿Cómo es el pueblo? ¿Quiénes le pusieron el nombre?  

¿Quién es Pachimú? ¿Qué hacía Bisa cuando era joven? ¿Qué hicieron los chicos del pueblo 
con el viejo avión de Bisa? 

¿Qué encontró Bisa en el baúl? ¿Qué hizo Bisa cuando estuvo en el avión? 

¿Dónde aterrizó? ¿Quiénes la recibieron? ¿Qué decidieron hacer? 

¿Qué hace desde entonces Bisa? 

¿Te imaginás a Bisa volando en su avión? 

¿Qué personaje de este cuento te gustaría ser: Bisa, el Grillo, o uno de los chicos? 

 

¡Este cuento tiene muchas palabras nuevas! 

Palabras dibujos Significado  

anciana 

 

Que tiene una edad 
avanzada  

Bisa era una anciana alta, flaca, 
memoriosa y muy sabia. 

 

ombú 

 

Planta de gran 
tamaño, con aspecto 
de árbol 

El ombú tiene muchas hojas. 
¡Bisa tenía muchos años! 

mangrullo 

 

Torre o plataforma 
alta construida con 
palos y troncos. Se 
usaban para 
vigilancia 

¿Viste alguna vez un mangrullo? 

¡Bisa vivía en un mangrullo! 
¿Será que le gusta sentirse en 
las alturas, como en un avión? 

 

Conversamos sobre el cuento 
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cachivaches 

 

Objetos de poco 
valor, pero que 
ocupan un lugar 
importante. 

 

Bisa guardaba cachivaches en 
un baúl. 

¿Guardás cachivaches en tu 
casa? 

 

carnero 

 

Oveja macho adulto, 
con cuernos grandes. 

El carnero es el papá 
del cordero. 

¡Los chicos jugaban en cajones, 
tirados por un carnero! 

¿te parece divertido? 

aeroplano 

 

Avión o aeroplano Al aeroplano de Bisa le decían 
“”Águila de oro” 

trofeo 

 

Objeto que se 
entrega como 
premio  

La madrina de Bisa le había 
regalado unas antiparras como 
trofeo. 

gafas 

 

anteojos Las gafas de Bisa estaban sucias 
y empañadas. 

 

 

¡En este cuento pasan muchas cosas! 

¡Vamos a recordarlas!  En cada cuadro contamos una partecita de la historia. Te proponemos que 

hagas un dibujo para representarla. Así será más fácil recordarlo y volverlo a contar. Lego pueden 

recortar las tarjetas y jugar a encontrar el orden de la historia. 

 

1 
Bisa era una anciana 

que vivía en un pueblo 
rodeada de chicos, con 
los que siempre jugaba 
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2 

Bisa había sido 
campeona de aviación 

en su juventud y 
guardaba su viejo 

aeroplano. 
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Los chicos del pueblo 
limpiaron y aceitaron 
el viejo avión de Bisa, 

con la ilusión de 
hacerlo volar. 
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Bisa se puso su antiguo 
traje de aviadora y 
salió volando en el 
avión con su Grillo. 
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El avión voló muy alto 
y muy lejos, hasta que 
aterrizó en un pueblo 
donde Bisa encontró 

nuevos bisnietos. 
 

 

6 
 

Desde entonces Bisa 
vuela entre un pueblo 

y el otro para estar con 
todos sus bisnietos 
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¡Le ponemos voz al cuento! 

Si ya hiciste los dibujos, entonces ahora podés volver a contar el cuento. Podés hacer un hermoso 

video con los dibujos y tu voz de narrador o narradora! Qué lindo será volver a verlo y escucharlo 

muchas veces, y compartirlo con amigos y familia. 

 

Jugamos con el cuento: 

Bisa jugaba con los chicos a la rayuela y al ajedrez 

 Juego Rayuela- Instrucciones:  

1. Para comenzar este juego, dibuja en el suelo, con una tiza, el 
diagrama para jugar a la rayuela, compuesto por “cuadrados” o 
cajas con números del 1 al 10. Puedes hacer las cajas de distintos 
tamaños según la edad del niño, y usar diferentes colores. 
 
2. Para empezar a jugar necesitamos una piedra plana. El niño 
debe situase detrás del primer número, con la piedra en la mano, 
y lanzarla. El cuadrado en el que caiga se denomina "casa" y no se 
puede pisar. 

3. El niño comienza a recorrer el circuito saltando a con un pie en los cuadrados, o con los dos 
pies si se trata de un cuadrado doble. El objetivo es pasar la piedra de cuadrado en cuadrado 
hasta llegar al 10 y volver a la casilla de salida. 
 
4. Si el niño pierde el equilibrio o la piedra se sale del cuadrado, se pierde el turno y pasa al 
siguiente jugador. Se pueden añadir casillas u obstáculos para aumentar la dificultad del 
juego. 

5. Gana el juego el primer jugador que llegue a la casilla número 10 realizando el recorrido sin 
caerse, tirar la piedra fuera de la caja o pisar una línea. 

 

 

 

 

 

 

Estamos seguros que te gustó mucho el cuento de María Elena Walsh, por eso 

aquí te dejamos otro, contado por ella misma: “La princesa Sukimuki” 

https://www.youtube.com/watch?v=AcqlTCeaoh8 

 

https://bit.ly/34qnvHB
https://www.conmishijos.com/tareas-escolares/matematicas/figuras-geometricas-matematicas-para-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=AcqlTCeaoh8
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¡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/b7rnqeoc2UUq6EHGA 
 

 
 
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 

 

Actividad de cierre: 

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

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

(nombre del cuento) 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
 

https://forms.gle/b7rnqeoc2UUq6EHGA

