
                                                                                                        
 

EL BAUL DE LOS CUENTOS:  
 

SALA VERDE 

 

“El Baúl de los Cuentos”, es el nombre de un novedoso proyecto literario destinado a las 

Salas Verdes con el que pretendemos recuperar y dar marco a muchas de las propuestas 

didácticas que las docentes desarrollan en el Nivel Inicial en las que hablar, escuchar, leer y 

escribir tienen el mismo sentido que en la vida cotidiana. 

 

Por ello, este año “El Baúl de los cuentos” apuntará a propiciar en las terceras secciones 

del jardín, asiduos encuentros entre los niños y los libros, accionando nuevas maneras de 

poner a la lectura a disposición de los grupos, manteniendo repertorios actualizados y ricos 

en opciones literarias. 

 

La implementación del “Baúl de los cuentos” será una experiencia enriquecedora que 

ponderará la participación activa de las familias y el acercamiento del niño a bibliografía 

infantil, celosamente seleccionada. 

 

Será el punto de partida de un camino que nos llevará hacia la progresiva construcción del 

lector competente. 

 

El jardín será el punto de inflexión por el que deberemos transitar para arribar al puerto de 

lectores competentes, es decir, de niños que puedan producir sus propios textos, que puedan 

expresar con claridad sus ideas, que puedan informar sobre hechos que los destinatarios 

necesiten o géneros literarios que los ayude a validar sus puntos de vista. 

 

La sala del Jardín, gracias a la concreción de esta propuesta, será el ámbito donde el 

acercamiento de prácticas de lectura resulten prácticas vivas, vitales y sostenidas, en donde 

el contacto cotidiano con textos literarios le permita a los niños repensar su mundo y 

organizar el pensamiento filosófico-reflexivo y donde la iniciación en producción de textos, 

sea derecho legítimo de ejercer y responsabilidad necesaria de asumir. 

 

De esta forma los alumnos podrán incorporarse a esa comunidad de lectores y escritores, 

llegando a ser ciudadanos de la cultura oral y escrita. 

 

Próximamente tendrán más novedades de nuestro “Baúl de cuentos” 
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