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Orientaciones

Leemos y disfrutamos de nuevos 
cuentos en familia

Estimadas familias:

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

Es importante que, después de la lectura del cuento, podamos invitar a las niñas 
y los niños a conversar sobre la historia leída. En este espacio, las niñas y los 
niños pueden compartir comentarios y opiniones, así como plantear sus dudas 
e inquietudes. Estas dan cuenta de la comprensión del texto y es importante 
acogerlas. Y si las niñas o los niños no comparten, es importante tener paciencia, 
poco a poco lo harán; para ello es necesario darles confianza y seguridad, 
evitando corregir lo que dicen. Recuerden que este momento de lectura necesita 
ser un momento de goce en el que juntas/os, en familia, disfruten de la lectura, 
en torno a la cual se desarrollen o fortalezcan lazos de afecto entre las niñas, los 
niños y el adulto que las/os acompaña, 
así como con los textos. 

La lectura en el hogar busca ser una 
práctica cotidiana que les permita a 
nuestras hijas y nuestros hijos iniciarse 
como lectores y volverse asiduos a 
la lectura  desde los primeros años 
de la escolaridad. A continuación, 
les proponemos algunas ideas para 
cuando le lea 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!

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 y al mismo tiempo.

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, 
pregunte a su niña o niño qué cuento 
desea leer. Busquen en la sección 
“Recursos”, “Léeme: Opción 1” o “Léeme: 
Opción 2”. En la opción 1, encontrarán el 
cuento “La papa, tesoro de la tierra1” y, 
en la opción 2, el cuento “Agüita vida2”.

Después de leer el cuento, puede 
invitarla/o a conversar sobre el mismo, 
a dibujar lo que más les gustó de la 
historia, a contarlo con sus propias 
palabras a alguien de la familia, entre 
otras actividades.  

Lee el título y el autor del cuento. Luego, 
lee el cuento despacio y con entusiasmo. 
Puede cambiar el ritmo de su lectura: leer 
rápido o lento, suave o fuerte según lo que 
en el cuento se esté contando. Durante la 
lectura, preste atención a las preguntas o 
los comentarios que su niña o niño pueda 
hacer.

Es momento de ofrecer a su niña o niño la 
oportunidad de elegir el cuento que desee 
leer. Busquen en la sección “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.
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Hace mucho tiempo los pueblos de los montes y los ríos, de los Andes y del Altiplano vivían en armonía.
Los hombres, mujeres y niños trabajaban la tierra, antes de labrar le pedían permiso, le hablaban con cariño. En tiempo de cosechas, hacían fiestas, danzaban sobre ella. 
Las montañas se veían alegres y coloridas. En sus faldas crecían maíz, papa, quinua, ayrampo,….. 
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Papa,  mamanchikmanta
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En las faldas de las montaña
s, crece la papa.

Sobre la tierra se mecen sus t
allos y se agitan sus 

flores blancas moradas.

Bajo la tierra sus raíces desca
nsan. Ella está quieta, 

con el corazón blandito latiend
o despacito, creciendo 

lentito.
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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.

1  Del Águila Hidalgo, C. (Comp.). (2012). La papa, tesoro de la tierra. Cuento N° 14. 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). Agüita vida. Cuento N° 13. Lima, Perú: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación 
Básica Regular. Dirección de Educación Inicial. [Ilustraciones de Natalí Sejuro].


