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LEER, COMPARTIR Y JUGAR CON CUENTOS. 

 

 

 

P 

 

Beneficios de la lectura de cuentos 

 

¿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 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.  

Con los cuentos no sólo desarrollamos las capacidades cognitivas, como atención, memoria y 

pensamiento, sino también la inteligencia emocional. Los personajes de los cuentos se 

enfrentan con situaciones que los ponen a prueba, incluso con sus propios miedos y 

limitaciones. También reciben ayudas y tienen que encontrar el modo de salir adelante.  

Los cuentos son importantes en la vida de los niños no sólo porque pueden dejar una 

enseñanza, sino principalmente porque nos invitan a compartir un espacio de intimidad y 

diálogo; es como salir a una aventura difícil y hasta peligrosa, pero con la seguridad de que 

todo va a estar bien. La receta mágica para leer cuentos a niños dice así 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

 4 y 5 

• Creá un espacio especial para compartir 

• Transmití con tus gestos que ese momento es único 

• Leé con emoción 

• Interrumpí la lectura cuantas veces sea necesario para conversar 

sobre lo que ocurre en la historia, luego se retoma 

• Dale tiempo a la conversación posterior a la lectura, entrá en el 

corazón de los personajes 
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Hoy compartimos un nuevo cuento “Cumpleaños de dinosaurios" 

Antes de la lectura: 

➢ En la historia que vamos a compartir el protagonista festeja su cumpleaños. ¿Te gustan los 

cumpleaños? ¿Qué hay en un cumpleaños? ¿Festejas los cumpleaños? ¿De qué fue el último? 

(Mencionar algunas de las temáticas Unicornios, Bartolito, Ladybug, Hombre Araña, Avengers, 

Frozen, My Little Pony, entre otros) ¿Por qué se llamará cumpleaños de dinosaurios? 

➢ Ahora buscamos en familia fotos de tus cumpleaños y observamos: lugar del festejo, invitados, 

adornos, piñata entre otras cosas. 

➢ Puedes dibujar la torta que te hicieron o pegar una foto que registre el festejo de cada año. 
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Durante la lectura: 

➢ Leer con expresividad, enfatizando la entonación, haciendo pausas. Si el niño desea 

hacer comentarios, referidos al texto, se interrumpe la lectura, comentan y luego 

retoman. 

Cumpleaños de dinosaurios. Cuento de Mónica Weiss1 

 

Juanchu amaba a los dinosaurios. Soñaba dinosaurios. 
Dibujaba dinosaurios. Coleccionaba dinosaurios. Y al llegar su 
cumpleaños, ¿qué pidió?  

Una fiesta de dinosaurios. 

En una lista sus padres anotaron: invitaciones de 
dinosaurio, piñata y globos de dinosaurio, vasitos, mantel y 
servilletas de dinosaurio, y una enorme torta de dinosaurio con 
velitas de dinosaurio. Entonces pensaron “así nos gusta, todo 
bajo control”. 

 – ¿Puede ser de disfraces la fiesta? 

 –Sí, Juanchu. Sí.  

-¿Puede animarla mi tío Pepo?  

–Sí.  

– ¡Seré el mejor dinosaurio para mi Juanchu!– dijo el tío Pepo y se desperezó. 

 –“... ¡aaaaaaaggggghhhhh!...”  

Después de un largo bostezo prometió aparecerse en el cumpleaños con un enorme disfraz 
azul. 

  Llegó el día de la fiesta.  

La casa preparada.  

Los invitados, a punto de llegar.  

Juanchu estaba en su habitación. Se sentía raro.  

El disfraz le sobraba en los pies, le tironeaba bajo 
los brazos y se había descosido en un costado.  

La mamá le pintó unos bigotes (es que a Juanchu 
también le gustan los tigres).  

 
1 Puedes encontrarlo digitalizado en: http://planlectura.educ.ar/wp-
content/uploads/2015/12/Cumplea%C3%B1os-de-dinosaurios-M%C3%B3nica-Weiss.pdf. 

http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Cumplea%C3%B1os-de-dinosaurios-M%C3%B3nica-Weiss.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Cumplea%C3%B1os-de-dinosaurios-M%C3%B3nica-Weiss.pdf
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Llegaron los chicos, pero sólo cuatro estaban disfrazados. Ivi, Guidi, Joaco, y Catalina, la 
distraída. 

 Cuando la mamá repartió bonetes de dinosaurio (que había comprado por las dudas), todos 
los chicos se pusieron a gruñir y a mostrar las uñas. 

Menos Catalina, que se quedó 
mirando cómo bailaban los globos de 
dinosaurio con el vientito del ventilador. 

Media hora después, y Pepo sin llegar.  

–¡¡Guerra de dinosaurios, todos 
contra todos!! –decidieron los propios chicos. 

 Menos Catalina, que se puso a comer 
palitos salados bajo la ventana.  

Y tal vez fue por eso que sólo ella escuchó aquel ruido que venía de afuera. Y que vio aquella 
sombra avanzando por la pared.  

Sonó el timbre. 

 Catalina dejó de comer palitos. 

 ¡Era un dinosaurio!  

Juanchu corrió a abrir la puerta, y entonces, deslumbrado gritó: – ¡Chicos, chicos, vengan a 
ver a mi tío Pepo! 

 En silencio, los chicos miraron al dinosaurio. 

 El dinosaurio miró a los chicos.  

Hasta que rugió un descomunal rugido, con su garra 
rayó la puerta, descolgó la cortinita floreada y entró.  

Juanchu dijo: “...guaaauuu...” y lo abrazó. Guidi le lamió 
una pata. Ivi lo pellizcó. Y Joaco se puso a dibujarle el lomo con 
una birome.  

Los demás aplaudieron. Menos Catalina, que se largó a 
llorar y corrió a avisarles a los padres de Juanchu que un 
dinosaurio de verdad acababa de entrar por la puerta. 

 –¡¡Es enorme, azul y con unos dientes así de grandes!!–  

–...bien, bien, ya era hora de que llegara Pepo...– 
comentaron los padres.  

Catalina, bastante ofendida, se escondió debajo de la 
mesa con un plato de masitas. 

 El dinosaurio se dejó caer en el sillón, algo mareado.  
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Los chicos se le subían por la espalda, lo tironeaban para todos 
lados y le hacían trencitas.  

Cuando la mamá los llamó a la mesa, entre todos lo 
arrastraron, y comieron y bebieron apurados, para seguir 
jugando. 

 –Parecen bestias– decía el papá.  

 – ¿Soplamos las velitas juntos, tío?– preguntó Juanchu al 
dinosaurio.  

Pero justo, justo, cuando terminaba  el “...queee los 
cuuumplaaas feeelííízzz...”, el humo de las velitas entró en sus 
dinosáuricas narices, y “...¡¡¡¡aaaaatchuúúússsss!!!!...”  

El estornudo, con la fuerza de un terremoto, destruyó la torta.  

La mamá y el papá miraron uno a uno los pedacitos de torta 
desparramados por el living, como si se pudieran volver a 
juntar.  

Y a los chicos, bañados en chocolate, que se llevaban al dinosaurio hasta el cuarto de 
Juanchu. 

El dinosaurio quedó mudo. Raros seres lo acechaban desde los rincones.  

Pero el colmo fue el espejo. Esa enorme bestia azul que lo miraba con cara de espanto. 

 Muerto de susto, el dinosaurio salió corriendo.  

Sólo Catalina lo vio cruzarse en la puerta de calle con Pepo, que justo, justo llegaba 
disfrazado. 

¡Se había quedado dormido!  

Mientras huía, el dinosaurio vio a Pepo (a esa cosa de tela parecida a la bestia del espejo) 
luchando por sacarse la cabeza. 

 Pero Pepo no vio al dinosaurio (a esa cosa veloz que 
pasaba a su lado resoplando). Y cuando al fin liberó su cara del 
disfraz, en pose de fiera dijo “bu”. 

 Los chicos lo aplaudieron como locos. Nunca habían 
tenido un animador así, sobre todo por los gruñidos.  

La fiesta había terminado. 

 Con Juanchu a upa, Pepo decía “gracias, gracias, pero aún no han visto nada”, mientras los 
demás se iban a sus casas. 

 Feliz esa noche, Juanchu en la cama imaginó una nueva fiesta. Porque iba a coleccionar, a 
dibujar, a soñar.  

Juanchu iba a amar a los robots gigantes interplanetarios... 

FIN. 
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Leímos o escuchamos………………………………………………  

(Nombre del cuento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en 

este formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/1HCDV6vylTKBJFsERPeCJKOnOJ4yYShyYTWe-
eN_nz9U/viewform?edit_requested=true 

 

 

 

 

NO OLVIDEN ESTAS BUENAS IDEAS: 
 

• Armar un libro con dibujos sobre los libros que van leyendo (puede ser en papel o 
digital) 

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

Hoy…………………………………………………………….. 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1HCDV6vylTKBJFsERPeCJKOnOJ4yYShyYTWe-eN_nz9U/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1HCDV6vylTKBJFsERPeCJKOnOJ4yYShyYTWe-eN_nz9U/viewform?edit_requested=true
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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 

 

 
 
 
 
 


