
“Maratón de la lectura del jardin” 

Desde muy temprana edad, la lectura de       

textos literarios ayuda a los niños a internalizar la         
función poética del lenguaje. Es decir, las       

canciones de cuna, los cuentos, las rimas       
permiten, por un lado, la construcción de un        

vínculo entre el adulto lector y el niño, pero         

también ofrecen la posibilidad para que las       
palabras aparezcan ya no como meros instrumentos de comunicación, sino como la            

posibilidad de creación y experiencia estética. 
Los niños pequeños encuentran en el texto literario la oportunidad de jugar            

con las palabras y con las sensaciones que estas provocan, al tiempo que se              

vuelven reflexivos y críticos frente a la realidad que los circunda. 
En esta oportunidad los invitamos a participar de la maratón de lectura            

organizada por el jardín. Contaremos con invitados que nos deleitarán con la lectura             
y narración de diversos textos de literatura infantil. Los encuentros serán           

transmitidos en vivo por youtube, donde las docentes presentarán a nuestras           

invitadas especiales y los niños podrán participar en el chat en vivo. Finalizada la              
transmisión compartiremos el link.  

Es importante, realizar un registro de los cuentos/historias escuchadas, para          
luego realizar una actividad, de la cual deberán enviar evidencia a la docente. 

Cronograma de la semana: 

lunes 26  martes 27  miércoles 28  jueves 29  viernes 30 

18:00 hs.  
Claudia Tejeda 

17:00 hs. 
Monica Oviedo 

18:00 hs. 
Claudia Molina 
 

17:00 hs. 
Andrea Vargas 
 

18:00 hs. 
Cierre Maratón 
de la Lectura. 

Juegos 
 
 

 



En el siguiente cuadro, podemos ir realizando un registro de los diferentes cuentos 
de la semana. 

NOMBRE DEL 
CUENTO 

AUTOR PERSONAJES 

 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

Evidencias de la maratón: 
● Seleccionar el cuento que más nos gustó. Contar lo que recordamos del cuento, 

mientras alguien realiza el registro escrito. 
● En familia creamos un cuento (personajes,lugar, inicio, desarrollo, cierre) 
● confeccionamos la tapa para nuestro cuento ¿qué tenemos que tener en cuenta? 

(Nombre del cuento, nombre autor, ilustración) 
 

 
 


