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Pedro visita a su papá que trabaja en el zoológico y juntos alimentan a 

los animales. Pero Pedro se equivoca y confunde los platos preferidos de 

cada uno de ellos. 

¡Eso sí! Hay algo que sabe con mucha seguridad: ¡Qué cosas les gustan a 

los chicos! 

 

La comunicación y los Lenguajes 

 

 

 

 

. 

 

 

 

¡Un cuento cada día!  

Hoy compartimos: “Los leones no comen bananas”, de Ruth Kaufan1 

 

 

 

 

Algunos consejos para tener en cuenta: 

 Preparar el material recortable que se encuentra al final de este 
documento.

                                                           
1 R U T H  K A U F M A N “Los leones no comen bananas”. Podrán acceder a la versión digital del libro en el 
link que aquí se copia: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL003406.pdf    

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 

¡Compartir con los chicos 

diariamente un momento de 

lectura es construir un tesoro 

que enriquecerá toda su vida! 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL003406.pdf
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 Preparar un lugar cómodo y sin distracciones para leer.
 Leer de manera pausada, con expresividad, enfatizando la entonación, especialmente en 

los diálogos. 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. 

 El cuento que compartimos hoy tiene una estructura repetitiva que lo vuelve muy 
“predecible” para los chicos. 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! 

 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. 

 Puede ser que le haya gustado mucho y pida que se le cuente nuevamente 
 

A-  Antes de la lectura 

El adulto le muestra al niño las tarjetas de los animales, las miran juntos y las nombran. 

 

Elefantes 
Los elefantes africanos viven en bosques, zonas 
cálidas y húmedas, praderas, valles de ríos, pantanos 
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y sabanas.  

Leones 
Los leones viven en África y Asia, entre la sabana y los 
pastizales, en zonas muy secas y calurosas. 

Osos 

Los osos viven entre bosques y montañas que les 
ofrecen alimento y refugio. Algunas especies viven en 
las zonas más frías del mundo, otros viven en lugares 
muy húmedos y cálidos 

 

Monos 

Los monos viven en muchas regiones alrededor del 
mundo, en lugares con abundancia de árboles, aunque 
algunos viven en las sabanas, o en regiones de 
montaña. 

 

 

¿Algunos de estos animales pueden vivir en una casa, como una mascota? 

A los animales que vivir en las casas o que pueden ser domesticados por los hombres 
los llamamos domésticos. En cambio, los animales que viven libres en los bosques, 
selvas, sabanas, montañas o ríos y no pueden ser domesticados los llamamos salvajes. 

 
¿Hacemos dos listas? 

Sólo ponemos algunos animales para que investiguen y agreguen muchos animales más 

en cada columna  

Animales domésticos Animales salvajes 

 

Tortuga 

Canario  

Perro 

 

 

 

 

Oso 

Mono 

León 

 

 

 

Hasta no hace mucho tiempo, todavía no teníamos tanta conciencia de lo importante 
que es respetar a cada animal en su hábitat natural y era frecuente que se hicieran 
zoológicos para conocer y visitar a los animales de todo el mundo en un mismo lugar. 

¿Has conocido algún zoológico?  

¿En la familia alguien ha visitado un zoológico? 

¿Cómo se sentirían los animales salvajes en un zoológico? 

 

 

¡Ahora sí vamos a leer el cuento! 
El cuento que hoy vamos a compartir se llama “Los leones no comen bananas” y tiene 
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como protagonista a un chico que se llama Pedro. El papá de Pedro trabaja en un 
zoológico. Pedro le encanta acompañar a su papá a su trabajo, pero sólo lo hace en 
vacaciones. (Se puede dialogar sobre las características de las vacaciones, diferente a 
la situación que estamos viviendo) Pedro quiso ayudar a su papá a alimentar a los 
animales… pero… ¡algo pasó! ¿Vamos a averiguarlo? 
 

 

Cuento: Los Leones no comen bananas 

En las vacaciones, Pedro va al zoo. Su papá trabaja allí. 
Pedro y el papá les dan de comer a todos los animales. 
 
–Esto es para vos.  
–¡No, Pedro, no! A los elefantes no les gusta la carne. 
 
–¡A comer!  
–¡No, Pedro, no! Los osos no comen pasto. 
 
–¡La comida está lista! 
–¡No, Pedro, no! Los monos no comen pescado. 
 
–Tomá, esto es para vos. 
–¡No, Pedro, no! Los leones no comen banana. 
 
–¡A comer! 
–¡No, mamá, no! ¡Los chicos no toman sopa! A los chicos nos gustan las… 
¡papas fritas! 

© 1999, Ruth Kaufman-Bianki. © 1999, Alfaguara. 

 

 

 

 

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) 

 

¿Qué hace Pedro? 
¿Qué comida le ofrece al elefante? 

 

Conversamos sobre el cuento 
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¿Qué comida le gusta al elefante? 
¿Qué le ofrece Pedro al oso? 
¿Qué le gusta comer al oso? 
¿Qué le ofrece Pedro al mono? 
¿Qué comen los monos? 
¿Qué le ofrece Pedro a los leones? 
¿Qué les gusta comer a los leones? 
¿Qué le ofrece a Pedro su mamá? 
¿Qué comida le gusta a Pedro? 
¿Hay alguna comida que no te guste? 
¿Cuál es tu comida preferida? 
¿Qué preferís comer: sopa o papas fritas? 
 

¡Cada animal con su comida! 
Con un lápiz hacé un caminito para que cada animal llegue hasta su comida preferida. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                          

     

 

 

¿Y si volvemos a leer? 
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La segunda lectura es clave para desarrollar habilidades de comprensión.  

Vamos a proponer una lectura interactiva. Le decimos al niño/a que tiene que estar muy 

atento para participar como personaje. Para eso antes de los diálogos el adulto lector hace 

una pausa y lo invita al niño a asumir el personaje, como en una dramatización, ya sea con las 

palabras o con gestos de la cara y el cuerpo. 

 

Jugamos con el cuento:  

JUEGO DE 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 da vuela una tarjeta, buscando que sea la que inicia el relato. Si 
encuentra la correcta, continúa buscando la tarjeta según la secuencia del cuento, de lo 
contrario vuelve a colocar boca abajo la tarjeta y da lugar a que otro jugador lo haga. 
 
Una vez que levantaron todas las imágenes fueron descubiertas, quedarán ordenadas según la 
secuencia temporal del cuento. 
 
Entonces podés filmar un video contando el cuento con ayuda de las imágenes. 

 

¡Juguemos a leer! -  Lectura en eco 

A los chicos les encanta jugar a leer, es empezar a participar de un mundo nuevo. La lectura en eco es 

un gran recurso para la alfabetización. 

Como ya conocen el cuento “Los leones no comen bananas” y saben bien de qué se trata, pueden “hacer 

de cuenta que leen”. Mirando el texto, el adulto una frase del texto mientras desliza su dedo marcando 

la dirección de la escritura. Luego el niño repite la frase como en un eco, marcando también con su 

dedito la línea del texto. ¡Anímense! ¡A los chicos les encanta! Es como un Karaoke al revés. 

 

Otras propuestas de actividades con 

“Los leones no comen bananas”: 

 Dibujar en viñetas los distintos momentos de la historia 
 Contarle el cuento a un familiar o amigo que no estuvo 

presente, a través de un mensaje de audio.  
 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 
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 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/qHmULnLup9hL6Z8T8 

 
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. 
 

 Twitter  
@MzaDGE 

 Facebook: 
@DGEMendoza 

 Instagram 
@dgemendoza 

 

Actividad de cierre: 

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

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

(nombre del cuento) 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
 

https://forms.gle/qHmULnLup9hL6Z8T8
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Material sugerido visualizable/imprimible. 

 

 
 


