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SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES
PARA REALIZAR DURANTE LA LECTURA 
DE CADA RELATO:

1 ¿Qué nombres recuerdan? ¿Cómo se imaginan 
que son estos chicos?

2 ¿Cómo se imaginan el lugar?

3 ¿Qué mensaje nos deja este relato?

4 Interrumpiendo la lectura antes de que       
el cuento desarrolle la solución del conflicto,         
preguntar a los niños: ¿qué harían ellos?

5 Que dibujen lo que el relato les inspiró.

6 Sí el cuento fuera una película, 
¿qué personaje les gustaría ser?

7 ...y además, todo lo que se les ocurra a Uds.



9

Aquel día, había amanecido espectacular. El cielo lucía 
un azul intenso y el sol brillaba radiante. Prometía ser un 
hermoso día del mes de Diciembre para disfrutar en la pileta 
con amigos y amigas.

Elsa lo pensó rápidamente y corrió a consultarle a su mamá. 
La mamá estuvo de acuerdo y Elsa comenzó a llamar por 
teléfono a su grupo.
                                   
Francesca, Felisa, Rodrigo y Vito respondieron alegremente 
que irían, pero cuando llamó a Helena…no podía!!!. Tenía un 
motivo muy importante, su perrito había sido operado y debía 
cuidarlo.

Elsa
1



10 11

Helena es muy responsable,
dijo la mamá de Elsa, cuando se enteró. Pero Elsa se quedó 
muy triste, ¿cómo podría divertirse si su amiga estaba tan 
preocupada?

Luego de pensarlo un rato, Elsa resolvió que el verano recién 
comenzaba, tendrían muchos días para disfrutar del sol y la 
pileta, pero hoy... Helena necesitaba compañía!

Todos los chicos estuvieron de acuerdo y todos juntos 
pasaron una bella tarde acompañando a Helena y su perrito.

“Eso es ser generosos y me hacen muy 
feliz”, les dijo Helena agradeciendo a todos sus amigos y 
amigas. 
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¡Que lindo proyecto! Hoy nuestro profesor de gimnasia nos 
lleva a conocer el río cercano, a apreciar la naturaleza que lo 
rodea y también a realizar actividades físicas en la playa.

Subimos al micro rápidamente, ¡ya queremos estar allí!
El vehículo parece bailar con nuestros movimientos, estamos 
muy ansiosos por llegar.

Es un día radiante de sol y todos vamos cantando.

Cuando el micro arriba al lugar, bajamos y corremos hasta 
llegar a la playa. ¡Qué hermoso lugar! El horizonte se ve 
brillante y sereno; todo invita a respirar hondo y sentarse a 
observar los pájaros escuchando el suave golpeteo del agua 
sobre la costa.

De pronto un ¡noooo! fuerte y molesto, nos sorprende. 
Alguno del grupo ha visto el gesto despreocupado de 
Rodrigo, quién sin pensarlo, arroja un chicle al agua.

En la playa
2tu dibujo
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¡Eso no hay que hacerlo…no se 
debe hacer…si lo traga un pez le 
hace mucho daño!
son algunas de las exclamaciones que se escuchan 
inmediatamente, mientras otros, con una rama, extraen el 
peligroso chicle del agua.

Alguien propone ponerlo dentro de una bolsita y llevarlo 
luego a un tacho de basura. Seguidamente y como movidos 
por el mismo interés por la naturaleza, comenzamos a juntar 
diferentes residuos que vamos encontrando, como papeles y 
latitas.

¿No es acaso nuestro planeta, el 
hogar de todos?
Cuando el paseo llegue a su fin, llevaremos la bolsita hasta un 
tacho de basura y nos sentiremos orgullosos de abandonar el 
lugar dejándolo mejor de lo que lo encontramos.
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Allí estaban casi todos: Calisi, Benito, León, Malena, Felix, 
Galileo, Ulises, Valentina y Martín.

En grupo se sentían los dueños de la plaza. Ya habían jugado 
a la pelota, a la mancha, y se habían hamacado entre risas y 
competencias.

Alguien gritó: ¡carrera hasta el tobogán! y allí fueron todos 
corriendo para llegar primero.

El tobogán lucía en el medio de la plaza, alto y pintado de rojo.

Una niña solitaria estaba, en ese momento, esperando al pie 
de la escalera del tobogán, dispuesta a subir en cuanto otro 
niño, que estaba ya en lo alto, se lanzara deslizándose por el 
brillante juego.

El tobogan
3
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Malena, que era de los primeros en el grupo que corría, vio 
a la niña. Inmediatamente extendió los brazos frenando el 
avance de sus compañeros y les dijo

   “esperen, esa niña              
está primero, seamos    
      respetuosos”.
Todos entendieron y esperaron. Así Malena permitió que la 
niña pudiera subir al tobogán antes que todos se lanzaran a 
trepar al juego.

Malena es una niña muy respetuosa y que da buenos 
ejemplos, aunque vaya en grupo. 
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Aquel día, Francisco y Sebastián, habían ido a la casa de 
Joaquín. Los tres tenían muchas ganas de jugar y mostraban 
su gran entusiasmo.

Pero pronto se encontraron con una gran dificultad, cada uno 
quería imponer su juego favorito y ninguno quería ceder en 
su deseo.

La discusión no se resolvía y el tiempo transcurría sin que se 
pusieran de acuerdo. Fue Francisco el que dialogando hizo 
una propuesta, ¡jugar a los tres juegos, tomándose un tiempo 
para cada uno!

Así llegaron a un acuerdo. Sortearon con papelitos cual sería 
el orden: primero a las cartas como quería Sebastián, luego 
tocaba jugar a la pelota como quería Joaquín y por último 
jugarían con los ladrillitos como quería Francisco.

El ACUERDO
4
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La mamá de Joaquín, que había escuchado el diálogo, aplaude 
la decisión y se compromete a avisarles cuando llegó la hora 
de cambiar de juego.

 Así fue como, 
    siendo tolerantes con 
     el interés de los otros, 
       pudieron jugar y disfrutar los tres juntos.

☺☺☺
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Ese día tenían programado un partido de fútbol con los 
chicos del otro primero.

Se habían reunido un rato antes de la hora prevista, para 
organizarse... quienes comenzarían jugando, en que puestos, y 
quienes estarían de suplentes esperando para ingresar al juego.

José quería jugar pero sus compañeros sabían que no corría 
muy rápido, estaba con algunos kilos de más…

No querían integrarlo, ¡no querían perder! Estaban muy 
interesados en ser los ganadores del partido.

Pero nadie quería decírselo, sabían que se pondría muy triste 
y también reconocían el gran entusiasmo e interés que ponía 
en jugar.

EL PARTIDOEL PARTIDO
5
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¿Cómo se lo dirían?

No se ponían de acuerdo, hasta que de pronto Juan recordó 
el mal momento que vivió, y lo triste que él mismo se había 
sentido, una vez que no pudo jugar porque estaba resfriado y 
se sentía enfermo.

¡José puede jugar, dijo, 

       tiene el mismo derecho      
      que todos nosotros!
Algunos tuvieron que pensarlo un poco, hasta que 
comprendieron que Juan tenía razón.

Todos se sintieron aliviados, nadie quedaría afuera y ahora sí, 
muy felices, organizaron el juego entre todos.

⚽
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Serena estaba preocupada, hoy su amiga Lucía festejaba su 
cumpleaños y ella no tenía regalito para llevarle.

Su mamá le había explicado que no le alcanzaba el dinero 
para poder comprarle algo, que tenía otros gastos muy 
importantes para la casa y la familia.

Serena no quería perderse la fiesta pero sentía vergüenza de 
no llevar un obsequio para su amiga.

Su mamá la ayudó diciéndole que Lucía comprendería.

Cuando llegó a la fiesta, lo primero que le dijo a su amiga fue 
el porqué no habían podido comprarle un regalo.

Lucía la sorprendió gratamente cuando le dijo: “amiguita, 
solo necesito un abrazo, es lo más lindo que me puedes dar”.

LAS AMIGAS
6tu dibujo
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El abrazo fue muy fuerte y emotivo. Serena y Lucía se 
quieren mucho. “Feliz cumpleaños amiga”.

   ¡El cariño 
   no se puede
                comprar!
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Ese día, a Elena, se le había hecho tarde. Se entretuvo 
demasiado mirando una película y salió de casa mas tarde de 
lo acostumbrado.
Llegó corriendo al colegio, ¡ya era la hora de entrada! Todos 
sus compañeros ya habían ingresado.

Era tanto su apuro que de pronto, ¡se tropezó! Y cayó al suelo 
cuán larga era.

Todos los niños y niñas que allí estaban, la miraron 
sorprendidos y sin pensarlo, comenzaron a reírse 
fuertemente.

Elena sintió mucha vergüenza, tenía muchas ganas de llorar…

la caída
7tu dibujo
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Pero de pronto, Sofía corrió hacía ella y abrazándola la 
ayudó a levantarse mientras le decía “tranquila, no fue nada 
importante, no te lastimaste,

    esto nos puede 
   pasar a todos”.
La actitud de Sofía y sus palabras hizo callar a todos los niños 
que dejaron de reírse y se acercaron a ayudarla.

Pronto Elena reía feliz, rodeada de todos y nunca olvidó la 
actitud comprensiva y cariñosa de Sofía que con su ejemplo 
le había enseñado tanto a todos.
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Era el 21 de Septiembre, el día “de la primavera”.
Nos íbamos a realizar un picnic en un gran parque cercano. 
Cada uno había traído preparada una merienda, que 
compartiríamos entre todos.

Estábamos muy alegres y entusiasmados; llevábamos 
pelotas, aros, paletas y otros juegos para divertirnos. El lugar 
era encantador y muy amplio. Dejamos nuestras mochilas 
dispuestos a ponernos a jugar lo más rápido posible.

¡Miren!, ¡un nido! gritó Valentín. Algunos corrimos hacia 
el árbol que nos señalaba. Sí, allí, en una rama alta, de un 
hermoso ombú, había un nido; ¿qué habría dentro?
Simón intentó trepar al árbol pero…muy atinadamente, lo 
detuvimos, ¡es peligroso! Te podés caer y lastimar. 

Además, debemos ser prudentes, 
no sabemos como pueden reaccionar los pájaros.

EL PICNIC
8tu dibujo
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Era cierto, teníamos que pensar    
    antes de actuar, pero… ¿cómo ver sin 
asustar a los pajaritos? Así fue que nos sentamos al pie del 
árbol sin dejar de observar al nido.

De pronto, una gran idea surgió en el grupo: la maestra que 
nos acompañaba en el paseo, traía un celular con el palo largo 
para sacar selfies; le sacaríamos una foto al interior del nido, 
con mucho cuidado para no asustar a sus habitantes. ¡Y así 
fue! Gracias a nuestra creatividad encontramos la forma para 
ver lo que había en el nido: ¡tres huevitos que muy pronto se 
abrirían!
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En esa tarde lluviosa, solo podían inventar un juego 
“tranquilo”, nada de bicis ni pelotas. Afuera la lluvia no dejaba 
de caer.

Estaban en la casa de Pedro, León, Julia y Elena.

Desparramaron muchos juguetes pero nada los entusiasmaba, 
hasta que Julia propone jugar al Dominó. Todos estuvieron de 
acuerdo.

Se sentaron en ronda en el piso y repartieron las fichas, cinco 
para cada uno. ¿Quién tiene el doble seis? Pedro lo tenía y 
lo colocó en el centro de la ronda. Ahora le tocaba a Elena 
colocar una ficha que tuviera un seis. Tuvo suerte, ¡la colocó! 
Ahora León tenía dos posibilidades: un seis ó un cuatro, que 
era el número que quedó en el otro extremo. León colocó 
una ficha rápidamente pero… Pedro gritó: “esa no va”, ¡es un 
cinco!, ¡está mal! ¿No te das cuenta?

EL DOMINO
9
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León retiró la ficha con expresión de preocupación. 
Pedro continuaba criticándolo… bueno, es suficiente!!! dijo 
Elena y Julia agregó: ¿acaso vos nunca te equivocas? 

Todos en alguna ocasión,   
   nos equivocamos….
León, mientras tanto, había podido colocar la ficha adecuada 
y el juego continuó sin grandes inconvenientes.
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¡Un libro es la mejor compañía!

¡Los libros no muerden!

Si lees, ¡estás creciendo!

Leyendo uno puede viajar sin tren, sin avión…y ¡sin boleto!

Siempre nos falta algo más que aprender.

A través de la lectura se viven 
un montón de aventuras y 
diversiones.
Amo los buenos libros.

En los tiempos de predominio de la imagen, los libros 
enriquecen la imaginación.

Sí leo un libro, no estoy solo, me acompañan todos los 
personajes.

EL LIBRO
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INDICEQue bueno es sentir muchas veces que el libro leído, ¡es el 
mejor que leímos!

La lectura ayuda a entender de donde venimos y porque 
somos como somos.

Cada libro que tomo es un misterio a descifrar.

¿Tú podrías agregar más frases 
que valoren la lectura? 
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