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Acompaña a lo∫ má∫ pequeño∫  
en esta emocionante aventura  
de “la conquista de las letras”;  

una conquista en la que lo∫ cuento∫, el juego  
y la fantasía serán vuestro∫ grande∫  

compañeros de viaje.



… un mundo en el que las letras cobran vida,  
convirtiéndose en las protagonistas  

de sorprendentes y divertidas historias.

Casi sin darse cuenta,  
lo∫ niño∫ irán conociendo  
y aprendiendo cada letra del abecedario.

La lectura e∫ uno de lo∫ grande∫ 
 descubrimiento∫ de la etapa infantil. 

 Nosotro∫ podemo∫ ayudarle∫  
a mantener la ilusión  

y acompañarlo∫ en este proceso, 
 tan complejo como apasionante.

Érase una vez…



¿Qué ventaja∫ tiene utilizar  
lo∫ cuento∫ y la poesía para aprender?

Favorece la capacidad de diferenciación auditiva  
de las letras y la asociación de cada sonido  
con su representación gráfica. Es lo que se llama conciencia 
fonológica, requisito clave, según afirma la neurociencia,  
para un adecuado aprendizaje de la lectoescritura.

Despierta la curiosidad y la motivación.  
Sin motivación no hay emoción,  
y sin emoción no hay aprendizaje.

Potencia el desarrollo creativo y la imaginación. 

Despierta el gusto e interés por la lectura.

Los personajes, con la forma de las letras, 
favorecen su diferenciación visual.

Aumenta el vocabulario  
y la conciencia léxica.

Aprender con cuentos no es ningún cuento.



A partir de la lectura del cuento, podéi∫ realizar sencillo∫  
juego∫ y dinámica∫, que ayudarán a afianzar el aprendizaje  
de cada letra, ademá∫ de reforzar el vínculo afectivo  
entre vosotro∫. ¿Qué podéi∫ hacer?

DURANTE LA LECTURA:

DESPUÉS DEL CUENTO:

• Exagerar el sonido de la letra trabajada.

• Repasar la forma (grafía) de las letras.

• Antes de leer el texto, averiguar algunas de las palabras que 
contienen la letra trabajada, a partir de las ilustraciones del cuento.

• Realizar un gesto cada vez que aparezca la letra del cuento (dar una 
palmada, dar un salto, girar sobre sí mismo…). ¡Echadle imaginación!

• Leer dos veces algún fragmento del cuento. La segunda vez habrá 
algún disparate o elemento intruso… ¿Lo encontrarán?

• Utilizar los sentidos para recordar y afianzar el sonido y la forma  
de la letra: hablad utilizando solo esa letra, moldeadla con plastilina, 
trazadla en arena o pan rallado, realizad el trazo en el aire con los ojos 
cerrados, caminad sobre una letra gigante dibujada con tiza…

• Representar una pequeña obra de teatro sobre el cuento  
o la parte más divertida.

• Crear pequeñas cajas de las letras con palabras especiales 
 para los niños, que contengan la letra del cuento (nombres  
de familiares, lugares favoritos, juguetes especiales, etc.).

• Inventar y dibujar la familia del personaje  
del cuento, a partir de la forma de la letra  
y de las características del personaje. 

• Escribir un nuevo cuento y… ¿por qué no?, 
una bonita poesía.

Un cuento, mil juegos 



Cread junto∫ una rutina lectora;  
buscad un momento especial para vosotro∫, 
en un lugar cómodo y acogedor,  
y… ¡a disfrutar!

El tiempo de lectura 
debe ser breve, 
terminando antes  
de que los niños  
se cansen.  
Es importante  
que se queden  
con ganas de más.

Leer en familia, ¡qué gran momento!



Descubre más sobre el mundo de las letras.

A veces las palabras se adelgazan o se inflan, 
se estiran o se acortan. Juega, diviértete  
y descubre palabras con este libro ilustrado.

Descubre el mundo de las letras y la poesía 
con este abecedario de animales.

Este monstruo tiene mucho apetito, ¡y oído! 
Un precioso álbum ilustrado interactivo  
con el que te partirás de risa.

Un imaginario para primeros lectores  
sobre el colegio. Enriquece tu vocabulario  
de forma divertida.
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