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1.- Desarrollar 

la habilidad de 

escuchar 

atentamente 

un cuento, 

respetando al 

lector y a su 

entorno 

(padre, 

hermanos, 

abuelita, etc).   

Indicaciones a los padres:  

• Elegir un libro con tema apropiado para su hijo.   

• Recuérdele el cuento de la sesión anterior y 

pregúntele, dándole la oportunidad de comentar su 

experiencia.  

• Acerque la cuncuna Rayo de Luna (se adjunta imagen 

imprimible) y cuéntele que ella leyó un cuento que le 

gustó mucho y recomienda que lo escuchen.  

• Antes de empezar la lectura asegúrese de que este 

sentado cómodamente y que pueda ver las 

ilustraciones del cuento que usted le leerá.  

• Recuérdele  que si quiere hablar tiene que levantar su 

mano y esperar que usted, le dé la palabra  

• Lea el cuento, deteniéndose las veces que le parezca 

apropiado y consulte a su hijo si quiere decir algo. Se 

recomienda no hacer muchas preguntas, más bien 

deje que él  comparta sus pensamientos.  

• En el caso de que la lectura sea junto al grupo 

familiar, dé la palabra a otro miembro de la familia, 

para que su hijo aprenda a respetar turnos. 

  

• Sugerencias de lecturas:  

 

Niveles Medio Mayor:  

• CHARLES PERRAULT, Caperucita Roja. 

• ANÓNIMO. Los tres cerditos.  

Primeros Niveles Transición:  

• ANDERSEN, Hans Christian. El patito feo.  

• ESPLUGA, María. Yo, astronauta.  

• GRIMM, J. y W. El sastrecillo valiente.  

• GRIMM, J. y W. Hansel y Gretel. GRIMM, J. y W. Los 

duendecillos y el zapatero.  

• MOREL, Alicia. El árbol de los cielos.  

Segundo Niveles Transición:  

• GRIMM, J. y W. El lobo y los siete cabritos.  

• GRIMM, J. y W. Los duendecillos y el zapatero. 

Sugerencias: Lecturas Online 

 

• http://www.crececontigo.gob.cl/tema/fomento-lector/ 

• https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos 
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Cuncuna Rayo de Luna 

(Para imprimir o mostrar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


