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La comunicación y los lenguajes 

 

 

 

 

istorias sin fin 

     La historia del lector, comienza 

precozmente, cuando no es dueño todavía de 

la palabra (no digamos ya de la letra), es una 

historia sin fin. 

Ni se inicia en la alfabetización ni termina en 

con la escolaridad. La historia de un verdadero 

lector se confunde con su vida. Siempre se 

estará “aprendiendo a leer”. Y siempre 

quedarán lecturas por hacer, tapiz por tejer y 

destejer, tan solo es necesario encontrar el 

tiempo, el espacio y compañía, nos insufle 

confianza, que nos invite y nos deje leer. 

¡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.

Cuento: Cuero negro, vaca blanca. 
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         ¡Familia! ¡Docentes! ¡Un cuento cada día!  

 Una ocasión precisa las condiciones necesarias y un ánimo deliberado. De modo que 

quede claro para todos que lo que se hará en ese espacio y ese tiempo elegidos será justo eso: 

leer. Es posible que en un primer momento haya que marcar el comienzo de ese espacio-

tiempo particular de manera muy precisa. Con ciertos gestos, ciertos llamados. 

 La ocasión hay que crearla; sus rutinas, sus tiempos y sus espacios; dar lugar a la 

experiencia de la lectura personal –la que vale la pena– y permitir que se despliegue en todas 

sus posibilidades, deberá reservarle un lugar –en el espacio y en el tiempo– cómodo, holgado y 

específico. Los lectores no se encuentran con los textos en el vacío, sino en situaciones 

históricas concretas, en determinado lugar y determinada hora del día, en determinado 

momento, en ciertas circunstancias, mediando ciertos vínculos... historias personales. Y los 

mediadores, que hacen de nexo, quedan ligados a la experiencia misma. 

 La voz de quien lee un cuento en voz alta, su presencia, las ilustraciones que se espían o 

se adivinan, el lugar en que se desarrolla la escena, los olores y sonidos circunstanciales forman 

parte de la experiencia y llaman la atención sobre ella.  

 

 

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? 

               Antes de la lectura 

 Es importante que el adulto lea con anterioridad el cuento que va a leer al niño.

 Propiciar 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. 

 Si es posible preparar el material recortable que se encuentra al final de este documento con 
alguna varilla o listón de cartón para sostener las imágenes.


            Durante la lectura 

 Leer de manera pausada, con expresividad, enfatizando la entonación, especialmente en 
los diálogos. 
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 Usar diferentes tonos de voz, transparentando las emociones de los personajes 
(sorpresa, susto, impaciencia, desánimo, 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 fue posible imprimir las imágenes, a medida que el texto nombra los animales o 
situaciones, se puede ir presentando las imágenes de los animales o de la secuencia; 
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 desconocida para el niño, se lee igual y 
se agrega un sinónimo o una breve explicación y se 
retoma la lectura. 

 También puede suceder que el niño desee hacer 
comentarios durante la lectura, referidos al texto; 
se interrumpe la lectura, comentan y luego 
retoman.

 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, que exprese sus gustos, intereses y preferencias. 

 

 

ACTIVIDAD CON LOS CHICOS 

Hoy compartimos: Cuento:  

”Cuero negro, vaca blanca”, de Pablo Bernasconi1 

 
 

 
 

                                                             
1 PABLO BERNASCONI. “Cuero negro, vaca blanca”-1ra edición-2013. La brujita de papel. Buenos Aires. Ministerio 
de Educación. Presidencia de la Nación. Material de distribución gratuita. 



 

4 
 

 Diálogo previo a la lectura. 

El adulto le muestra al niño las tarjetas con ilustraciones del cuento (impresas o desde el 
dispositivo), las miran juntos; así se inicia una conversación anunciándoles que el personaje del 
cuento de hoy, es nada menos que “una vaca”.  

Preguntarles… ¿Qué recuerdan de lo que ayer estuvimos hablando y conociendo acerca de “la 
vaca”?  ¿Cómo se llama el lugar donde vive? ¿De qué colores podemos encontrarlas? ¿Cuál es 
el motivo de su crianza en la granja? Destinar un tiempo para que puedan contar lo que 
recuerdan con mediación del adulto. 

Se anticipa que el cuento que van a leer se llama “Cuero negro vaca blanca”, y que la 
protagonista es una vaca. ¿Se acuerdan que las había de varios colores? Bueno, la vaca de este 
cuento es blanca con manchas negras o negra con manchas blancas. Esta es, además, una vaca 
muy especial. ¡Vamos a ver qué le pasó! 

                 

}                         Cuento: Cuero negro, vaca blanca. 2 

Una mañana de sol, la vaca más coqueta de la granja se dio cuenta por primera vez, de 
que su cuero estaba lleno de manchas negras. 
Decidida a quitarlas, la vaca frotó su piel tan fuerte tan fuerte, que las manchas, de a 

poquito, fue borrando. 

¡Qué hermosa estoy ahora, limpia y blanca como una nube! La vaca cantaba feliz de 

ser distinta al resto de las vacas. 

¡Es cierto que eres diferente a las otras vacas pero ahora te pareces a mí! Además, 

¿cómo sabes que tus manchas eran negras y no blancas? – le dijo la oveja. 

La vaca decidió entonces tapar sus manchas blancas con pintura negra. 

Ahora sí quedaré prolija y toda del mismo color, pensó. La oveja tenía razón. Lo mío es 

el color de la noche. Qué bien me veo sin esas horribles manchas blancas. 

Se encontró con un chancho negro, y al verlo notó que se parecían demasiado, los dos 

vestidos de negro. 

Nunca daré con el color correcto, se lamentaba mientras volvía a frotar su piel.  

Y ahora ¡¿cómo vuelvo a parecer una vaca?! ¡Quiero mis manchas de vuelta! 

A la sombra de unos trozos de cartón se puso a tomar sol durante toda la tarde. 

Espero que esto devuelva el negro a mi cuerpo, repetía ilusionada. 

Al final del día, la vaca se sentía muy a gusto en su propio cuero: más blanca, más 

negra y más vaca que nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 file:///C:/Users/USER/Downloads/Bernasconi%20Pablo%20-%20Cuero%20Negro,%20vaca%20blanca.pdf 

file:///C:/Users/USER/Downloads/Bernasconi%20Pablo%20-%20Cuero%20Negro,%20vaca%20blanca.pdf
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Después de la lectura conversamos sobre el cuento. 

Las preguntas son sólo una guía para el diálogo y animar a la reconstrucción de la historia. 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.  

Por ejemplo: ¿Cuándo empieza la historia? ¿Dónde transcurre? 
¿Cómo era la vaca de este cuento? ¿Qué significa que era “muy 
coqueta”… y querer ser diferente? ¿De qué se dio cuenta? 
¿Qué idea se le ocurrió? ¿Cómo hizo para sacarse las manchas? 
¿Cómo se sintió cuando se sacó las manchas de color negro? 
¿Con quién se encontró? ¿Qué le dijo la oveja? ¿Cómo se sentía?  ¿Qué cara habrá puesto? 
¿Qué hizo luego? ¿Y esta vez a quien se encontró? ¿Qué le dijo el cerdito? ¿Qué pasó después?  
¿Cómo se sintió? ¿Qué decisión tomó entonces? ¿Cómo le resulto esta nueva idea? ¿Cuál fue su 
sentir? ¿Qué aprendió esta vaquita cuando quiso ser diferente? 

 

Otras propuestas de actividades con 

 “Cuero negro, vaca blanca” 

 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.

 Esta vez, mientras el adulto lee, el niño irá mostrando la tarjeta que corresponda, 
armando visualmente la secuencia a través de las tarjetas. 

 Una vez armada la secuencia, el niño o niña intenta volver a contarlo con las tarjetas 
como soporte de la narración.



¡Y no olvides estas buenas ideas! 

 Contarle el cuento a un familiar o amigo, a través de un vídeo. 

 Hacer registro fotográfico de cada situación de lectura y armar 
una colección de fotos.

 

Actividad de cierre: 

¿Qué les ha parecido el cuento? ¿Qué opinan de las ideas de esta 
vaquita coqueta? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué le dirían la 
vaquita de nuestra historia?  

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.  
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Material sugerido visualizable e imprimible 
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         https://forms.gle/8xrLxK1dGZTa63e68 

 

 

https://forms.gle/8xrLxK1dGZTa63e68
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