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INTRODUCCIÓN 

“LA LECTURA HACE AL HOMBRE 
COMPLETO. LA CONVERSACIÓN LO 
HACE ÁGIL. LA ESCRITURA LO HACE 

PRECISO”  
FRANCIS BACON 

 
 

Esta cartilla es una herramienta sobre estrategias de lectura 
para los docentes, padres de familia y todos aquellos que se 
involucran de manera directa o indirecta en los procesos de 
aprendizaje de los niños y niñas. 
Se utilizan diversas estrategias lúdico pedagógicas que logran 
que los niños desarrollen ese gusto por la lectura y escritura. 
Es importante tener en cuenta que el motivar a los niños a 
leer involucra no solo un desarrollo de esta sino además de 
ello la comprensión de lectura, el mejoramiento del léxico y 
como característica final los procesos de escritura a través del 
mismo amor y habito que se adquiere con la lectura. 
Se presentaran los cuentos escritos por niños que hicieron 
parte importante en nuestro proceso de investigación y elabo-
ración de esta cartilla. 
Cabe resaltar que el éxito final de nuestra cartilla se lo debe-
mos al trabajo realizado desde nuestro semillero Narrativa So-
cial e Inclusion.  
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CONCEPTUALIZACIONES FRENTE A 

LA LECTURA 
 

LA IMPORTANCIA DE LA 
LECTURA EN LOS NIÑOS 

La lectura es la llave prodigiosa de la in-
formación, de la cultura, del mundo de 
la ficción, de la fantasía. Conseguirla no 
es tan sencillo: está al alcance de todos 
los niños, pero con condiciones. La im-
portancia de la lectura en los niños se 

basa en sus beneficios a la hora de estudiar y adquirir conoci-
mientos. La colaboración de los padres es necesaria para im-
pulsar el proceso de aprendizaje. 
 

A CORTO PLAZO LA LECTURA PERMITE: 
 

1. Enriquecer la relación adulto-niño 
 
En esta relación mágica, niño-adulto-libro, el padre, la 

madre, docente son los encargados de maravillar a su hijo o 
estuduante con el libro y de descubrirle el mundo sorprenden-
te que guarda. Estos momentos de lectura son muy gratifican-
tes, porque están, además, envueltos en afectividad. 

 
2. Familiarizar al niño con los textos 

 Acostumbrándole al objeto: al niño le gusta imitar a 
sus padres. 

 Mostrándole que los pequeños signos negros tienen 
un significado. 
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 -Haciéndole experimentar la permanencia de la pala-
bra escrita. Cuando llegue al colegio, la lectura le pare-
cerá una actividad necesaria e interesante. 

 
3. Ampliar y organizar el universo del niño:  
 
Tanto las imágenes como los textos le ayudarán a: 

 Conocer el mundo. 
 Conocerse a sí mismo. 
 Dominar el entorno real. Los textos le adelantarán, 

además, futuras experiencias. 
 
4. Desarrollar las capacidades mentales del niño 
 

 Memoria. El niño podrá contar el cuento que le ha leí-
do, siguiendo las imágenes. 

 Lenguaje. A través de la lectura oída, el pequeño am-
pliará su vocabulario y aprenderá frases cada vez más 
complicadas. 

 Capacidad de abstracción. El niño establece la relación 
entre los objetos que ha visto en la realidad y la repre-
sentación de los mismos en las ilustraciones. Pasa, en 
consecuencia, a un nivel de abstracción. 

 Imaginación. A partir de la imagen y del texto, el niño 
comienza a construir su propia representación, a crear 
una realidad en su mente. 

 
IDEAS QUE AYUDAN A MOTIVAR A LOS  

NIÑOS A LEER 
 Un niño de siete años no digiere cualquier libro. Si no 

comprende lo que lee, no desarrollará una auténtica ac-
tividad de lector. 
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 El lector principiante necesita un texto a la medida de 

sus capacidades, adaptado a su sensibilidad, que tenga 
en cuenta su lenta progresión. 

 
 La lectura-placer es un magnífico entrenamiento para 

entender y apreciar los libros de texto. Y los libros de 
texto sugieren aficiones y otras lecturas. 

 
 Hay que dejar al niño elegir las lecturas. Si no termina 

un cuento, tal vez no sea por pereza o inconstancia, 
sencillamente se ha equivocado en la elección. Tendrá 
muchas oportunidades en su vida escolar y familiar pa-
ra encontrar temas interesantes. 

 
 Para acompañar a un lector que empieza, es preciso 

conocer sus gustos. Animales, brujas, la prehistoria...… 
La propuesta debe ser amplia y variada. Si un niño está 
fascinado por un tema, decidirá voluntariamente dete-
nerse en comprender el texto, ayudado por las imáge-
nes. 

 
 Al principio conviene seguir leyéndole los textos, por-

que su lectura es dificultosa y lenta y puede acabar cor-
tando la comunicación. 

 
 No se debe confundir la lectura escolar, que es un 

ejercicio de progresión, y la lectura-placer. En la lectu-
ra-placer se puede equivocar, interpretar mal el senti-
do. No importa. Él solo se corregirá. 
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ESTRATEGIAS DE LECTURA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lúdica y el juego, característica 
importante y necesaria en los pro-
cesos lectores en los niños. 

Cuentos narrados con títeres, logran 
llamar la atención en el niño y des-
pierta la curiosidad por la historia 
del cuento. 
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El contacto con el medio y el entorno es 
importante, reconocer que no solo se 
aprende dentro del aula, inventar cuentos 
con los materiales, animales, plantas.etc del 
entorno, logran llamar la atención el los 
niños. 

Leer en compañía, enfatizando en los 
hechos caracterirticos del cuento, lograr 
llamar la atencion del niño, narrando la 
historia en forma de sorpresa, llanto, 
emoción, lograr que el niño se interese 
por la historia del cuento. 
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Estas estrategias logran que los niños despierten su interés 
por la lectura de manera significativa, realizar un acompaña-
miento constante que logre motivarlos a leer, que se convierta 
en un hábito, logrando que mejoren no solo su proceso lector 
si no también   la escritura y por ende el desarrollo de habili-
dades comunicativas que contribuyen al desarrollo integral en 
el niño. 
 
 

Através de imágenes crear historias, 
las cuales los niños van inventando a 
medida que ven la imagen, logra que 
el niño no solo se interese por imagi-
nar la historia, además de ello les lla-
ma la atención lo que la otra persona 
valla a narrar. 
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CUENTOS
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Había una vez un gato llamado Tom, que quería ex-

plorar la ciudad de Zootopia, un día misterioso le dijo 

a su amiga la pantera que si quería ir a la ciudad de 

Zootopia y orgu- llosamente dijo que 

si, se encontra- ron a su amigo 

Ancullinowi, que era un león 

le preguntaron lo mismo que si 

quería ir a la ciudad de Zoo-

topia y esta- ban tan emocio-

nados que le di- jeran que si les dijo 

que no por que se había vuelto rey 

se pusieron tan tristes pero lo su-

peraron y siguie- ron su aventura. 

Un dia que era el 5 de 

abril del 2009 par- tieron su 

aventura se subie- ron a un tren llega-

ron y vieron que habian edificios, casas y muchas co-

sas más, llegaron a una parte que se llamaba la ciudad 

de los roedores estaban todos los roedores ¡obvio! El 

líder se llamaba Mister Bi quedaron impresionados 

cuando llegaron a su hotel a descansar todos los mi-

raban como si estuvieran fuera del mundo porque los 
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otros llevaban ropa y todos cami-

naban en dos patas le dijeron a su 

alcalde el señor Leonsales y pelearon, 

pelearon pero ya su alcalde dijo ¡Zoo-

topia es una ciudad respetuosa con 

generosidad es una ciudad con va-

lores asi que respetence! Y todo 

se resolvió. 

 

FIN  

 

AUTORA: SARA VALENTINA 

ORTIZ MEDINA  

7 AÑOS 
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Fuente: El Autor 
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Había una vez unos niños que no creían en el ratón 

Pérez, papá Noel, las Hadas, los duendes y unicornios, 

le rompían los sueños a los demás niños que 

no creían y se ponían a llorar. 

Hasta que un niño de los 

que no creían en esos 

personajes se le cayó el 

diente, y él estaba en 

una pijamada con los 

amigos el niño lo guar-

do debajo de la al-

mohada para ver  si 

era verdad que existía 

el ratón Pérez lo vieron 

y lo siguieron hasta 

llegar a otra dimensión que 

estaban todos los seres  del mundo mágicos o irreales 

pero se dieron cuenta que si existían y a ellos les gus-

tó mucho estar pero no se querían ir pero obligato-

riamente se tenían que ir, para estar con sus familias 

pero en ese lugar vieron como el ratón Pérez tenia mi-

les de dientes, como papa Noel envolvía regalos, las 
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hadas como hacían flores,  los duen-

des ayudaban a santa y los unicor-

nios regalaban deseos hasta 

que llegaron a la casa del 

niño que estaba haciendo 

la pijamada, y no volvieron 

nunca más a romper un sue-

ño a un niño. 

 

FIN   
AUTOR: JOSÉ DAVID 
TORIJANO 
6 AÑOS  
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26 

 

 
Fuente: El Autor 
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En un lejano pueblo vivía una pe-

queña niña llamada Mindy, 

quien vivía con sus padres y 

su hermano mayor Manuel. 

Ellos tenían una granja 

donde había muchos ani-

males. Todos los días 

Mindy y Manuel iban a la 

granja a jugar con los anima-

les. El animal favorito de 

Mindy era un pony llamado 

Bluu, quien llevaba con ellos 

muchos años. 

Un día Mindy decidió abrir 

su jaula para jugar con el pero su 

hermano dejo caer una gran caja y 

Bluu se asustó, así que salió co-

rriendo y Mindy salió detrás 

de él, pero Bluu corrió tan 

rápido que Mindy no lo en-

contró. 

Ella volvió a su casa muy triste 

porque había perdido a su 
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animal favorito. Cuando llego la hora de dormir, 

Mindy cerro sus ojos y pidió un deseo “deseo 

que Bluu vuelva a casa” en ese momento paso 

una estrella fugaz y Mindy se fue a 

dormir. 

El día siguiente Mindy 

volvió a la granja muy 

triste porque no encontraría 

a Bluu, pero a lo lejos vio un peque-

ño pony correr hacia ella era Bluu, 

cuando llego a su lado lo abrazo y 

prometió nunca más volver a perderlo 

 

FIN 

KAREN JULIANA DIAZ 
8 AÑOS  
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Fuente: El Autor 
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Había una vez un perrito que se llamaba “Malú” 

con un el señor que era muy malo con 

él, le pegaba, lo encerraba y a ve-

ces no le daba de comer. Así vivió 

durante muchos años, un día el 

señor salió y dejo la puerta abier-

ta, así que Malú cansado de los 

malos tratos se escapó corrió 

mucho hasta que encontró un 

bello parque en el que se acos-

tó bajo un árbol y cuando le 

dio hambre salió en busca de 

un poco de comida pero no 

encontró nada así duro mu-

chos días sin comer y bajo un ár-

bol. 

Malú pensó que moriría de ham-

bre y sin el amor de alguna persona. 

Un día Malú estaba buscando un 

poco de comida y vio que una señora se acercaba 
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a él con un pedazo de pan la 

señora al ver las condi-

ciones en las que se en-

contraba Malú, decidió 

llevarlo al veterinario y 

cuando Malú estuvo comple-

tamente sano lo llevo a su 

casa y le dio un hogar, hoy 

Malú vive muy feliz junto 

con otros perritos que la 

señora recoge en la calle. 

 

FIN  

AUTORA: VALERIE TRIA-
NA 

9 AÑOS 
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Fuente: El Autor  
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