
Pauta para padres

Este cuento nos habla sobre un pueblo en el que los 
habitantes se han quedado sin palabras, por ende recurren 
a la Tienda de las Palabras para comprarlas. Pero se dan 
cuenta que en la inmediatez de adquirirlas no logran nada. 
No solucionan su problema hasta que aparece el Pájaro de 
Fuego. 

 En nuestra sociedad actual estamos nuevamente 
tomándole el peso a la lectura como herramienta para 
acceder al conocimiento, potenciar el autoconocimiento y 
poder expresar lo que pensamos y sentimos.

La importancia de la lectura en los niños

Leer es un acto que nos permite adquirir distintos tipos 
de conocimientos y generar nuevos aprendizajes. Es de vital 
importancia el que los padres colaboren en esta instancia, 
ya que ellos impulsan estos procesos y son los primeros 
modelos para un niño de cómo llevarlos a cabo.

Los libros son ventanas hacia el mundo exterior e interior. 
Las historias nos permiten conocernos y nos ayudan a 
utilizar las palabras adecuadas para verbalizar lo que 
sentimos, pensamos y soñamos.

Ventajas de leer junto a los niños

1. Enriquece la relación adulto-niño (a):

En esta instancia mágica, el adulto es el encargado 
de maravillar a su hijo (a) con la historia que están 
descubriendo juntos. 

2. Familiariza al niño (a) con los textos:

El adulto ayuda a experimentar la permanencia de la 
palabra escrita, de esta forma para el niño (a) la lectura 
será una actividad interesante y necesaria. Por su parte, la 
actividad académica se verá enriquecida.

3. Ampliar el universo del niño (a):

Tanto el texto como las imágenes ayudarán al niño (a) a 
conocer el mundo, desarrollar sus capacidades mentales, 
incrementar su memoria, ampliar su vocabulario, mejorar 
su capacidad de abstracción, incrementar su conocimiento, 
conocer otras formas de pensar, mejorar la comprensión 
de su mundo tanto interno como externo, desarrollar su 
lenguaje, viajar con la historia y estimular su imaginación.

Comentemos

¿Por qué en el pueblo se han quedado sin palabras
para comunicarse?

¿Por qué son tan importante las palabras?

¿Qué les dice el Pájaro de Fuego a los habitantes
de ese pueblo?

¿Cuál es la solución para que vuelvan a recuperar las 
palabras?


