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La comunicación y los Lenguajes 

 

 
 

 

 

 

 

IMPORTANTE PARA LA FAMILIA 

¡Desde la cuna! 

¿Cuál es la relación entre la inteligencia y los cuentos? Pues que 

los cuentos son una de las herramientas más efectivas para 

fomentar el desarrollo del lenguaje, y es a través del lenguaje, y 

es gracias al lenguaje que el niño puede adquirir conocimientos 

y transmitirlos. El lenguaje  «es la herramienta más importante 

de la que dispondrá a lo largo de su vida para aprender, 

relacionarse y conseguir lo que desea. (…) De hecho, la riqueza 

de vocabulario es la variable que más influye en el cociente 

intelectual.»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 Álvaro Bilbao. El cerebro del niño explicado a los padres. 

Leer cantar y jugar con poesías 

http://www.plataformaeditorial.com/ficha/261/1/4896/el-cerebro-del-nino-explicado-a-los-padres.html
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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.

 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, dominación, 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 

 

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: “Los leones no comen bananas”, de Ruth Kaufan2 

 
Algunos consejitos para tener en cuenta: 

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

 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. 

 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 

 

 

 

 

 

                                                           
2 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   

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL003406.pdf
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DIÁLOGO ANTERIOR A LA LECTURA 

El adulto le muestra al niño las tarjetas de los animales, las miran juntos y las nombran. 
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El adulto inicia una conversación preguntándole al niño si sabe lo que es un zoológico, si alguna 
vez visitó o conoce alguno, qué animales viven allí, si es posible encontrarlos por la calle, o 
dónde podrían encontrarlos.  

Entonces le dice que el cuento que van a leer se llama “Los leones no comen bananas”, y tiene 
como protagonista a un chico que se llama Pedro. A 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. ¡Qué pasó cuando Pedro le quiso 
ayudar a su papá? ¿Qué aprendió Pedro? ¿Vamos a ver en el cuento qué cosas le gustan comer 
a Pedro y cuáles no? 

 

 

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. 

 ¡A comer!  

 ¡No, Pedro, no! Los osos no comen pasto.  

 ¡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 

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) 
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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 da vuela una tarjeta, buscando que sea la que inicia 
el relato.   Si encuentra la correcta, continúa buscando la tarjeta que 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. 

 

Actividad de cierre: 

¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Quieren seguir compartiendo cuentos? 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hoy (fecha)……………………………………………….. 

Leímos o escuchamos y jugamos con……………………………… 
(Nombre del texto) 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
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Otras propuestas de actividades con 

“Los leones no comen bananas”: 

 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.

 

>>Una vez que realizaste las actividades responde las preguntas de este formulario:  

https://forms.gle/yAbeSQ3w9pcr21Sw8 

 

Material sugerido visualizable/imprimible. 

 

https://forms.gle/yAbeSQ3w9pcr21Sw8
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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 

 

 


