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Orientaciones

Compartimos cuentos en familia

Estimadas familias:

Esta semana ponemos a disposición de sus niñas y niños dos cuentos 
que hemos seleccionado para que puedan leer juntas/os, con el propósito 
de disfrutar de la lectura en familia. Cuando les leemos cuentos no solo 
disfrutan al escucharlos, también desarrollan su imaginación y su lenguaje, 
y enriquecen su vocabulario.

La lectura en el hogar, que buscamos sea compartida, debe ser una 
práctica cotidiana que les permita a las niñas y a los niños iniciarse 
como lectores y volverse lectores para toda la vida. Es por ello que este 
momento de lectura necesita ser un tiempo de goce en el que juntas/os, 
en familia, disfruten de un texto en torno al cual surgen emociones, se 
genera entusiasmo y expectativa.

Es importante que podamos invitar a las niñas y los niños a conversar en 
relación al cuento. En este espacio, las niñas y los niños pueden compartir 
comentarios y opiniones, así como plantear sus dudas e inquietudes.

Cuando las niñas y los niños crecen 
acompañadas/os de momentos en los que 
se leen cuentos, se desarrollan o fortalecen 
lazos de afecto entre las niñas, los niños y 
el adulto que los acompaña. Les invitamos 
a vivir esta experiencia. A continuación, les 
proponemos algunas ideas para que lean 
el cuento a su niña o niño: 
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¡Ahora sí, estamos listas y listos! ¡Vamos a disfrutar de la lectura de cuentos!

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo de la experiencia, 
es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas ni 

todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo.

1  Del Águila Hidalgo, C. (Comp.). (2012). El zorro que devoró la nube. Cuento n.° 15. Lima, Perú: Ministerio de Educación. Dirección General      
de Educación Básica Regular. Dirección de Educación Inicial. [Ilustraciones de Natalí Sejuro].

2  Del Águila Hidalgo, C. (Comp.). (2012). La huallata y el zorro. Cuento n.° 22. Lima, Perú: Ministerio de Educación. Dirección General de 
Educación Básica Regular. Dirección de Educación Inicial. [Ilustraciones de Leslie Umezaki].

Elijan un lugar libre de ruidos, dentro o 
fuera de la casa. Inviten a su niña o niño 
a sentarse junto a ustedes.

Después de escuchar las sumillas, 
pregunten a su niña o niño qué cuento 
desea leer. Busquen en la sección 
actividades y recursos, el cuento “El 
zorro que devoró la nube1” y, el cuento 
“La huallata y el zorro2”.

Después de leer el cuento, pueden invitarlos a conversar sobre 
el cuento, a representar a los personajes o a dibujar lo que más 
les gustó de la historia. También pueden contar el cuento con sus 
propias palabras a alguien de la familia, entre otras opciones.

Lean el título y el autor del cuento. Luego, 
lean el cuento despacio y con entusiasmo. 
Pueden cambiar el ritmo de tu lectura: leer 
rápido o lento, suave o fuerte según lo que en 
el cuento se esté contando. Durante la lectura 
del cuento, presten atención a las preguntas 
o los comentarios que nos puedan hacer.

Es momento de ofrecer a su niña o niño la 
oportunidad de elegir el cuento que desea 
leer. Busquen en la sección actividades 
y recursos, “Escúchame: Opción 1” y 
“Escúchame: Opción 2”. Hagan clic en cada 
opción para que su niña o niño escuche las 
sumillas de los cuentos.Textos: Cucha del Águila Hidalgo

Ilustraciones: Leslie Umezaki
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El Zorro que devoró la nube
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