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Introducción
La lectura es la apertura al 
mundo del conocimiento, la 
cultura y la fantasía; por lo 
tanto es importante hallar los 
caminos que propicien y 
motiven el gusto e interés por 
la lectura, primordialmente en 
nuestros niños, nuestro futuro. 

La presente cartilla es una 
muestra de las estrategias 
implementadas con los niños y 
niñas pertenecientes a la 
Fundación El Maná del Cielo de 
Girardot - Cundinamarca, 
estableciendo como fin el 
mejoramiento de su 
comprensión lectora y 
permitiendo fomentar el hábito 
lector. 



ESTRATEGIAS
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y ... ¿como 
ocurrió?

Las estrategias implementadas en el semillero de
investigación partieron de la observación y entrevistas
con los integrantes de la Fundación El Maná del Cielo,
conociendo así su interacción con la lectura, libros o
cuentos que conocían, géneros preferidos y gustos
literarios; con ello, se planearon actividades donde su
creatividad e imaginación fueran los actores
principales, permitiendo expresar sus ideas, crear y a
la vez, mejorando su comprensión lectora. 

Cada una de las actividades realizadas estimularon el
interés por la interpretación de narraciones, la
construcción de nuevas historias y con la aventura de
generar un hábito lector que fuera más allá de los
encuentros con el Semillero, englobando todos sus 
ambientes y motivando a otros a conocer el
maravilloso mundo de la lectura.  
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Lecturas

Pintura

Creación

Dramatización

Relatos

Diversión
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Creando...

Cada niño o niña busca en la caja de letras las palabras 

indicadas, los objetos son diseñados y con ellos, 

crea una historia, la cual  escribe y lee a sus 

compañeros.  

Buscar:  

 Capa 

Hoja 

Sapo 

Escalera 

Silla 

Cama 

Árbol 

Conejo 

11



12



13



ACTIVIDAD

2
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A cada niño se entrega una hoja con 
viñetas preestablecidas, y en ella plasman 
una historieta con sus propios personajes, 
los cuales tendrán diálogos, pensamientos 
y emociones. Utilizan colores y decoran a 
su gusto, dejando volar su imaginación. 

Se asigna un titulo y es exhibido a sus 
otros compañeros.  
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ACTIVIDAD
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A cada niño o niña se entrega una
hoja con recuadros recortados,

que contienen partes iniciales de
una historia, lo completa 
 usando su imaginación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se reúnen todas las creaciones y
forman un solo cuento, asignándo

un nombre y diseñando su
portada.  

Cada niño lee un cuento a sus
compañeros, intercalando los

recuadros. 

En ………… 
Vivía un monstruo  ……… 
Su cuerpo era …… 
Le gustaba …… 
Y nunca quería …… 
Lo mejor que hacia …… 
El monstruo se llamaba …… 
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ACTIVIDAD
4
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Los niños y niñas se
organizan en grupos y

asignan los roles de acuerdo
a la historia, recrean el

escenario con objetos a su
alcance y dramatizan la

historia. 

 

Se reflexiona al finalizar la
importancia del papel de

cada integrante del hogar y
sus responsabilidades.

Se lee en voz alta el cuento
"El libro de los cerdos"
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5  
ACTIVIDAD
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Cada niño o niña relata  
cuál es su mayor miedo y el por que.  
Con pintura, diseña este miedo de  

forma jocosa en un mural con  
sus compañeros.  

Al finalizar, explica a sus  
compañeros la motivación  

para su creación.  
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