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Sala de  

4 y 5 
LEER  Y JUGAR CON  CUENTOS Y POESÍAS 

A través de la interacción con poesías los chicos ponen en acción diversas capacidades: 

1. Comunicación verbal: incrementan las estructuras gramaticales, incorporan 

palabras nuevas, ejercitan la pronunciación de los sonidos del lenguaje, 

desarrollan habilidades de comprensión, ejercitan el diálogo y la 

argumentación 

2. Comunicación no verbal: observan y expresan gestos del rostro y el cuerpo que 

acompañan estados emocionales y significados. 

3. Educación emocional: identifican estados emocionales, exploran los propios, 

empatizan, aprenden recursos de autorregulación. 

4. Precursores de la alfabetización: Desarrollan conciencia fonológica, 

comprenden funciones de la lectura, se interesan por interactuar con textos 

escritos. 
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PROPUESTA 2 

Hoy compartimos: “¡Huy, qué lío”! de Edith Mabel Russo1  

 CONVERSAMOS         

▪ El adulto retoma la propuesta 1 peguntando : 

 ¿Qué cuentos estaban representados? ¿Los nombramos?¿Dónde encontramos los 

cuentos?¿Ténes algunos de estos libros? ¿Has visto alguna película con esas historias y 

personajes? ¿Dónde podríamos encontrar a todos estos personajes? ¿Tenés algún libro que 

tenga uno o varios de esos cuentos? 

▪ Aprovechar  para generar intriga 

Algo muy interesante pasó con un  libro donde estaban reunidos todos los cuentos que 

hemos mencionado .En un  muy divertido poema paso a contarte… 

            

        DURANTE LA LECTURA 
 

▪ Crear  un espacio especial para compartir. 
▪ Transmitir  con los gestos que ese momento es único. 
▪ Leer con emoción.  
▪ Interrumpir la lectura cuantas veces sea necesario para conversar sobre lo que ocurre en la 

historia. 
          

 ¡Nos divertimos con el poema! “¡Huy, qué lío”! 

 

Qué significa hacer lío? 

Te cuento: 

“Hacer lío” es una expresión común en boca de los argentinos. “Hacen lío” los niños 

cuando gritan, los hinchas cuando celebran un triunfo, los adolescentes lo hacen de 

buena gana en sus dormitorios ignorando los auriculares. “Hacen lío” los estudiantes 

cuando festejan que se recibieron. 

                                                             
1 Te presto mi cielo, Edith Mabel Russo 

Ilustración: Wi-Hem Fung, en Cuentos, Fábulas, Retahílas y Canciones. 

Programa Retorno a la Alegría - República Dominicana, 2010 

http://bibliopoesias.blogspot.com/2019/01/te-presto-mi-cielo-edith-mabel-russo.html 

 

http://bibliopoesias.blogspot.com/2019/01/te-presto-mi-cielo-edith-mabel-russo.html
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¡HUY, QUÉ LÍO! 

Se quedó dormido 

mi libro de cuentos 

y ocurrió un desastre 

en un solo momento. 

 

Se escaparon todos: 

los  siete enanitos, 

el lobo, la abuela 

y los tres cerditos.  

 

Aladín dijo:  

-¡me escapé sin ropa! 

le alcanzó un zapato 

el gato con botas. 

 

El pájaro azul 

y el patito feo 

se escondieron juntos 

detrás de un sombrero. 

 

¿Saben lo que hice 

cuando me enteré? 

me quedé tranquila, 

sentada y pensé. 

 

Me metí en el libro, 

y la vi tan solita, 

que charlé un buen rato 

con Caperucita. 

                                                      FIN 
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DESPUÉS DE LA LECTURA.    

 Las preguntas son sólo una guía para el diálogo. No se trata de hacer un cuestionario, sino 

una conversación. Si no se pueden responder es importante volver al texto para recordar 

algún dato preciso. 

 ¿Cuál fue el problema?  ¿Qué pasó con el libro?  

¿Qué personajes se escaparon?  

¿Qué le pasó a Aladín y quién lo ayudó?  

¿Quiénes se quedaron detrás de un sombrero? ¿Conoces el cuento del Pájaro Azul?  

¿Qué hizo la persona que cuenta la historia?  

¿Con quién se puso a charlar?  

¿Qué hubieras hecho vos si te hubieras metido en el libro? 

 

Más información sobre el  CUENTO El PÁJARO AZUL 

Puedes encontrarlo en: https://www.cuentosinfantiles.net/cuentos-el-pajaro-azul/ 

También escucharlo en: https://www.youtube.com/watch?v=w-zz1vlJSPc 

 

Tapa del libro 

 

 

https://www.cuentosinfantiles.net/cuentos-el-pajaro-azul/
https://www.youtube.com/watch?v=w-zz1vlJSPc
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Realizar un registro de lo trabajado. 

Esta tarea es compartida entre el adulto y el niño. El adulto es quien pone por 

escrito, pero juntos piensan qué quieren plasmar como recuerdo de la 

actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NO OLVIDEN ESTAS BUENAS IDEAS: 

 
● Armar un libro con dibujos sobre los textos que van leyendo (puede ser 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoBxsfZBsch_K4vV6_KiSnzsjA3o2oShjx0HC0xr7cY-
T_mQ/viewform 

 

 
 
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 

  
 
 

Hoy (fecha)……………………………………………….. 

Leímos o escuchamosy jugamos con……………………………… 
Nombre del texto 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoBxsfZBsch_K4vV6_KiSnzsjA3o2oShjx0HC0xr7cY-T_mQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoBxsfZBsch_K4vV6_KiSnzsjA3o2oShjx0HC0xr7cY-T_mQ/viewform

