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Organización de los materiales  “Cuentos”

• “Leamos en casa II”, está organizada para ser implementada por momentos (meses).

• En esta ocasión trabajaremos tres libros en el segundo momento durante el mes de diciembre y

tres libros en el tercer momento durante el mes de enero.

• Se contempla trabajar 1 libro por semana.

• Se sugiere respetar el orden propuesto, ya que están organizados por temas de interés.

Orden

Hacer clic en la imagen (con botón 

izquierdo del mouse) y tendrá acceso a la 

plataforma del sistema educativo estatal al 

apartado de Leamos en casa y podrá 

elegir el libro en formato PDF para su 

lectura. 

Hacer clic (con botón izquierdo del

mouse) y tendrá acceso a libro en

formato de video en YouTube.
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https://youtu.be/wG39BqVyO44
https://youtu.be/FmlzN7BzxSQ
http://www.educacionbc.edu.mx/ECV/basicapre.html
http://www.educacionbc.edu.mx/ECV/basicapre.html


Orden

Hacer clic en la imagen (con botón 

izquierdo del mouse) y tendrá acceso a 

la plataforma del sistema educativo 

estatal al apartado de Leamos en casa 

y podrá elegir el libro en formato PDF

para su lectura.

Hacer clic (con botón izquierdo del mouse)

y tendrá acceso a libro en formato de video

en YouTube.
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Organización de los materiales  “Cuentos”
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https://youtu.be/nc3UGqc--qE
https://youtu.be/645SliFqG0s
https://youtu.be/E6OvaETxc5Q
http://www.educacionbc.edu.mx/ECV/basicapre.html
http://www.educacionbc.edu.mx/ECV/basicapre.html
http://www.educacionbc.edu.mx/ECV/basicapre.html


Cuestionamiento / Acción 

La respuesta de mi hijo fue:

Correcta

Con 

apoyo 

del 

padre

Incorrecta 

o no 

contestó

• Preguntar al niño: ¿De qué crees que tratará el cuento?

• Preguntar al niño: ¿Puedes señalar el nombre del cuento y decirme 

cómo se llama?

• Pida al niño que le señale en el libro donde se lee y siga con su dedo 

hasta llegar al primer punto.

• Completa el texto de manera verbal cuando escucha palabras o 

frases repetitivas de la lectura.

• Identifica palabras que se repiten al ver que se escriben igual.

Orientaciones para la lectura:

➔ Iniciar mostrándole la portada del cuento al niño, permita que la observe.

➔ Señalar en todo momento con su dedo el texto conforme va leyendo.

➔ Hacer pausas cuando lea, de oportunidad a que el niño complete las frases repetitivas en el texto, y lea éstas

con énfasis.

➔ Pasar de una página a otra, comente en voz alta y clara: “pasaremos a la siguiente página”.

➔ Sostener el libro en físico, tómelo correctamente y manipule con cuidado. (En caso de contar con él)

➔ Escuchar con atención al niño y permita que exprese su respuesta.

Señalar con una X según corresponda tomando en cuenta las orientaciones anteriores:

Cuento:_________________________________Fecha:__________________       

Formato 1A -Padres de Familia-
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Fecha:______________1 Cuento: 

“Cosas que me gustan de mí”

6

Pide ayuda a un adulto para que 
escriba las 3 cosas que más te 

gustan de ti:

¡Pega una fotografía tuya o dibújate! 



.

Cuestionamiento / Acción 

La respuesta de mi hijo fue :

Correcta

Con 

apoyo 

del 

padre

Incorrecta 

o no 

contestó

• El niño identifica que se lee el texto, no las imágenes.

• El niño pasa las páginas del libro una a una de derecha a izquierda y 

lo sostiene con cuidado.  (Señale este indicador en caso de contar 

con el libro en físico)

• Cuestionar al niño y registre si fue capaz de contestar: ¿Qué final crees 

que tenga el cuento?

• Cuestionar al niño y registre si fue capaz de contestar: ¿Qué te 

pareció el cuento?, ¿Qué no te gustó del cuento?  y ¿Qué te pareció 

interesante del cuento?

Señalar con una X según corresponda tomando en cuenta las orientaciones anteriores:

Formato 1B - Padres de Familia

Cuento:__________________________________ Fecha:__________________       
Orientaciones para la lectura:

➔ Iniciar mostrándole la portada del cuento al niño, permita que la observe.

➔ Señalar en todo momento con su dedo el texto conforme va leyendo.

➔ Hacer pausas cuando lea, de oportunidad a que el niño complete las frases repetitivas en el texto, y lea éstas

con énfasis.

➔ Pasar de una página a otra, comente en voz alta y clara: “pasaremos a la siguiente página”.

➔ Sostener el libro en físico, tómelo correctamente y manipule con cuidado. (En caso de contar con él)

➔ Escuchar con atención al niño y permita que exprese su respuesta.
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Fecha:______________1 Cuento: 

“Paco el cerdito pirata”

8

Encierra las prendas y accesorios que utilizó 
Paco para disfrazarse de pirata:

Traza con una crayola color 
azul las líneas punteadas:



Cuestionamiento / Acción 

La respuesta de mi hijo fue:

Correcta

Con 

apoyo 

del 

padre

Incorrecta 

o no 

contestó

• Preguntar al niño: ¿De qué crees que tratará el cuento?

• Preguntar al niño: ¿Puedes señalar el nombre del cuento y decirme 

cómo se llama?

• Pida al niño que le señale en el libro donde se lee y siga con su dedo 

hasta llegar al primer punto.

• Completa el texto de manera verbal cuando escucha palabras o 

frases repetitivas de la lectura.

• Identifica palabras que se repiten al ver que se escriben igual.

Orientaciones para la lectura:

➔ Iniciar mostrándole la portada del cuento al niño, permita que la observe.

➔ Señalar en todo momento con su dedo el texto conforme va leyendo.

➔ Hacer pausas cuando lea, de oportunidad a que el niño complete las frases repetitivas en el texto, y lea éstas

con énfasis.

➔ Pasar de una página a otra, comente en voz alta y clara: “pasaremos a la siguiente página”.

➔ Sostener el libro en físico, tómelo correctamente y manipule con cuidado. (En caso de contar con él)

➔ Escuchar con atención al niño y permita que exprese su respuesta.

Señalar con una X según corresponda tomando en cuenta las orientaciones anteriores:

Cuento:________________________________ Fecha:_________________       

Formato 1A -Padres de Familia-
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Fecha:______________1 Cuento: 

“Ronquidos”

Colorea los patos del color que se 
indica de acuerdo a su posición:

Rojo

Verde

Naranja

Morado



.

Cuestionamiento / Acción 

La respuesta de mi hijo fue :

Correcta

Con 

apoyo 

del 

padre

Incorrecta 

o no 

contestó

• El niño identifica que se lee el texto, no las imágenes.

• El niño pasa las páginas del libro una a una de derecha a izquierda y 

lo sostiene con cuidado.  (Señale este indicador en caso de contar 

con el libro en físico)

• Cuestionar al niño y registre si fue capaz de contestar: ¿Qué final crees 

que tenga el cuento?

• Cuestionar al niño y registre si fue capaz de contestar: ¿Qué te 

pareció el cuento?, ¿Qué no te gustó del cuento?  y ¿Qué te pareció 

interesante del cuento?

Señalar con una X según corresponda tomando en cuenta las orientaciones anteriores:

Formato 1B - Padres de Familia

Cuento:________________________________ Fecha:________________       
Orientaciones para la lectura:

➔ Iniciar mostrándole la portada del cuento al niño, permita que la observe.

➔ Señalar en todo momento con su dedo el texto conforme va leyendo.

➔ Hacer pausas cuando lea, de oportunidad a que el niño complete las frases repetitivas en el texto, y lea éstas

con énfasis.

➔ Pasar de una página a otra, comente en voz alta y clara: “pasaremos a la siguiente página”.

➔ Sostener el libro en físico, tómelo correctamente y manipule con cuidado. (En caso de contar con él)

➔ Escuchar con atención al niño y permita que exprese su respuesta.
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Fecha:______________1 Cuento: 

“El ratón que se comió la luna”

Une con una línea la imágen que corresponda a cada una de las sombras:



Cuestionamiento / Acción 

La respuesta de mi hijo fue:

Correcta

Con 

apoyo 

del 

padre

Incorrecta 

o no 

contestó

• Preguntar al niño: ¿De qué crees que tratará el cuento?

• Preguntar al niño: ¿Puedes señalar el nombre del cuento y decirme 

cómo se llama?

• Pida al niño que le señale en el libro donde se lee y siga con su dedo 

hasta llegar al primer punto.

• Completa el texto de manera verbal cuando escucha palabras o 

frases repetitivas de la lectura.

• Identifica palabras que se repiten al ver que se escriben igual.

Orientaciones para la lectura:

➔ Iniciar mostrándole la portada del cuento al niño, permita que la observe.

➔ Señalar en todo momento con su dedo el texto conforme va leyendo.

➔ Hacer pausas cuando lea, de oportunidad a que el niño complete las frases repetitivas en el texto, y lea éstas

con énfasis.

➔ Pasar de una página a otra, comente en voz alta y clara: “pasaremos a la siguiente página”.

➔ Sostener el libro en físico, tómelo correctamente y manipule con cuidado. (En caso de contar con él)

➔ Escuchar con atención al niño y permita que exprese su respuesta.

Señalar con una X según corresponda tomando en cuenta las orientaciones anteriores:

Cuento:_________________________________ Fecha:________________       

Formato 1A -Padres de Familia-
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Fecha:______________1 Cuento: 

“Ir a dormir”

Ayuda al Conejito a colorear de azul los
pétalos de la flor y cuéntalos.

Pide ayuda a un adulto para escribir el
número en el recuadro:


