
Hola queridas familias!! Deseamos que todos estén muy bien... 

El pasado Jueves 23 de Abril se celebró el 
“Día Internacional del Libro” y por tal motivo, 
creímos conveniente que el trabajo de esta 
semana se centre en un tipo de libro muy 
especial: En un género que logra 
transportarnos a otros lugares e incluso a 
otros tiempos sin necesidad de movernos de 
nuestras casas. Ya se dieron cuenta de a qué 
tipo de libros nos referimos?? Exacto, a los 
libros de cuentos!! Ya que este género de 
libros, nos gustan mucho a los grandes y a los 
más pequeños… Qué les parece si en estos 
días, nos dedicamos a disfrutar de la lectura 
de muchos de ellos?? 

1) Para comenzar, les pedimos que 
hablen con sus hijos acerca de los 
cuidados que se deben de tener a la 
hora de manipular un libro (resalten que hay que cuidarlos). Además, 
consideramos necesario que les recuerden, lo importante que es el 
generar y mantener un ambiente propicio para la escucha. De esta 
forma, los niños podrán disfrutar de los cuentos que se les leerán y a su 
vez, los adultos también podrán disfrutar de leérselos. 
 

2) A modo de sugerencia, les pedimos que para empezar a trabajar con 
libros, les acerquen a sus niños los libros de cuentos que tengan en sus 
hogares y que les permitan que los exploren. De esta manera, se estará 
generando un primer acercamiento con éstos. 
 

3) Luego de esto último, podrán comenzar a leerles alguno de esos 
cuentos. Les recomendamos que al finalizar con cada lectura, se genere 
una instancia de reflexión en dónde se invite a los pequeños a entender 
la temática que se propone trabajar con ese libro. Para hacerlo, tendrán 
que realizarles preguntas como: Te gustó el cuento?? Cuál fue tu parte 
favorita??  De qué se trataba el cuento?? Qué aprendimos con este 
cuento?? Y todas aquellas preguntas, que a ustedes se les pueda 
ocurrir!! 
 

4) Una  vez que los niños estén familiarizados con este género literario tan 
lindo, les proponemos explicarles a sus hijos, de manera muy sencilla, lo 
que es un cuento y las partes del mismo. Para hacerlo, deben de 
decirles que un CUENTO es una narración breve en donde participan 
uno o más personajes y que todos los cuentos están formados por tres 
partes: PRINCIPIO, NUDO O DESARROLLO Y FINAL O 
DESCENLACE. El principio es la parte del cuento con la que se 
comienza y es en  esta parte, que se presenta al o a los personajes del 



cuento. Esta parte es la que adelanta lo que va a pasar más adelante, es 
decir el problema del cuento. El desarrollo es el momento o parte en 
donde se desarrollan los sucesos o acciones del problema. Y el final, es 
el momento en el que se resuelve el problema y se da por terminado el 
cuento. 
 

5) Para visualizar las partes de un cuento, tomen como referencia la 
siguiente imagen. Lo escrito al lado de la primer imagen es el inicio, lo 
que está al lado de la segunda imagen es el desarrollo y lo de la tercer 
imagen es el final del cuento. 

 

 

 

6) Luego de comentarles las partes de un cuento, les pedimos que entren a 
la siguiente página: 
https://www.loqueleo.com/uy/noticias/actualidad/audiocuentos-los-
escritores-de-loqueleo-te-cuentan- 
En ella encontrarán un montón de Audio- cuentos y la idea es que 
escuchen al o a los que prefieran, para que luego los niños junto con la 
ayuda de un adulto, puedan identificar las partes del o los cuento/s 
elegidos.  
 

7) Para seguir trabajando con la temática del cuento, les proponemos 
también hacer esta actividad, en donde en primer instancia tendrán que 



ordenar las imágenes mentalmente para poder crear en familia el relato 
de un cuento. Seguidamente, traten de identificar las partes del mismo. 
Los niños relatan y los adultos escriben. No olviden de colorear las 
imágenes!! 
 El amigo o amiga que guste, podrá enviar un audio al grupo de la clase 
contándonos a todos el cuento que crearon. A animarse!! 
 

 



 

8) Aquí les dejamos esta hermosa imagen para colorear: 

 



9) Para terminar con la temática del Día del Libro, les pedimos que 
practiquen este poema: 

 

  



10)  A pedido de la mayoría del grupo, aquí les mandamos para hacer  
bastantes actividades del libro Acuarela: 
NIVEL 4- Actividades número 76,77,78,79,80,96,97,98,99,105 y 106. 
NIVEL 5- Actividades número 4,5,6,7,8,15,18,19,116,117 y 125. 
 
 
Esperamos que disfruten las actividades de esta semana.  
 
Cariños, 
                  Andrea y Karina. 
                 


