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La comunicación y los lenguajes 

 

 

 

IMPORTANTE PARA LA FAMILIA 

"Leer vale la pena… Convertirse en lector 

vale la pena… Lectura a lectura, el lector —

todo lector, cualquiera sea su edad, su 

condición, su circunstancia...— se va 

volviendo más astuto en la búsqueda de 

indicios, más libre en pensamiento, más ágil 

en puntos de vista, más ancho en horizontes, 

dueño de un universo de significaciones más 

rico, más resistente y de tramas más sutiles. 

Lectura a lectura, el lector va construyendo 

su lugar en el mundo.1 

Las lecturas de cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas, retahílas… son un 
extraordinario recurso didáctico en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su introducción 
representa una metodología significativa, motivadora y lúdica, los convierten en un medio 
fundamental para conseguir de una forma muy atractiva para acercar a los niños y niñas 
propuestas con miras al desarrollo de capacidades y aprendizajes prioritarios propuesto por 
la Educación Inicial. Aunque son composiciones infantiles, tienen como objetivo entretener y 
divertir a los niños, contribuyen al aprendizaje, la enseñanza de nuevo vocabulario y a la 
construcción del lenguaje con los juegos de significados. 

 

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. 

 

                                                             
1 Graciela Montes. La gran ocasión. Buenos Aires, Plan Nacional de Lectura, Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, 
2007. 

“¡Señora vaca!” 
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         ¡ATENCIÓN Familia! ¡ATENCIÓN Docentes!   

 ¡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. 
 

  IMPORTANTE:  
El deseo, el interés, la actitud… se irá ampliando progresivamente durante 
el transcurso de las propuestas o trayectos, entretejiendo, cruzando y 
extendiendo. 

 

 

para sacarle el jugo al momento de 

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 la vaca, 
adivinanza.

 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 animales de la granja.

 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 animales de granja (“vacas”, ovejas, chanchos, 
caballos, etc.), elementos o lugares característicos que encontramos en una granja 
(molino, alambrado, corrales, bebederos, granero, etc.), esto facilitará a los chicos la 
atención y la memoria.

 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 
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para el niño, se lee  o nombra igual, y se agrega un sinónimo o una breve explicación y 
se retoma la lectura; por ejemplo rumiante.

 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 
una vaca.

 Favorecer que el niño explore sus intereses, que lo pueda expresar.
 

ACTIVIDAD CON LOS CHICOS 

 Diálogo. 

Hoy compartimos una ADIVINANZA.  

-¿Qué animal descubrimos en la adivinanza? 

- ¿Alguna vez vieron una? - ¿Qué podemos decir de 
la vaca? ¿Cómo es? ¿Qué colores tiene?... 

El adulto le muestra al niño las tarjetas con fotos o 
ilustraciones (de la granja, de los animales que 
viven allí, etc., las miran juntos; e inicia una 
conversación preguntándole al niño si sabe lo que 
es una granja, si alguna vez visitó o conoce alguna, 
cuáles son lugares y objetos son característicos de 
la granja (por ejemplo: molino, alambrados, etc.), 
qué animales viven allí, si es posible encontrarlos 
por la calle, o dónde podrían encontrarlos… y van 
nombrando, las características del lugar, cómo es… 

 

Otras propuestas de actividades 

Compartamos algunos vídeos y canciones que tienen como protagonista a  

“la vaca”. Características de la vaca https://www.youtube.com/watch?v=8ViL-qHVlHs ó 

https://www.youtube.com/watch?v=ImB9ufQ1B2M 

Señora Vaca https://www.youtube.com/watch?v=jjXafQKFY28 

La vaca Lola https://www.youtube.com/watch?v=eNLjdPI9zdE 

https://www.youtube.com/watch?v=8ViL-qHVlHs
https://www.youtube.com/watch?v=ImB9ufQ1B2M
https://www.youtube.com/watch?v=jjXafQKFY28
https://www.youtube.com/watch?v=eNLjdPI9zdE
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           Información de gran interés 

 

 

Las vacas son animales mamíferos de gran tamaño, que se alimentan de 

pastos, son herbívoros. El macho de la vaca es el toro y su cría se le llama 

ternero. Tiene el cuerpo cubierto de pelos y 

extremidades terminadas en pezuña. La cría 

de estos animales está destinada a la 

producción de carne y sus derivados, que son 

utilizados en la alimentación humana. A través 

del ordeñe, nos da la leche, alimento 

fundamental para los niños, luego con la leche 

se producen muchos alimentos como el yogurt, el dulce de leche, la 

manteca y muchos más 
 

 

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 la vaca? 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. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
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Material sugerido visualizable e imprimible 
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https://forms.gle/tJFUMwGcc4yiRuTM6  

 

 
 

https://forms.gle/tJFUMwGcc4yiRuTM6

