
LEO

Pídele a tu hijo/a que tenga a su lado su 
juguete preferido, puede ser un muñeco, 
un peluche u otro, porque van a leer un 
libro sobre un muñeco de madera que 
sueña con convertirse en un niño de 
verdad. Conversen sobre lo que pasaría si 
el juguete escogido cobrara vida, cómo lo 
tratarían en la casa, dónde dormiría, etc.

Durante...
Busca un lugar tranquilo y silencioso donde puedan 
estar cómodos. Muéstrale la portada del libro y 
explícale donde está el título y el nombre de los 
autores. Pídele que siente a su juguete en sus 
rodillas. Lee con voz pausada y clara, al ritmo de 
cada verso. Muestra las ilustraciones cuando leas 
cada página.

Después...
 Fabriquen una 

varita mágica para 
jugar a darle vida al 
juguete preferido de 
tu hijo/a.

 Realiza una 
dramatización 
en el que tú seas el 
Hada Azul que le da vida 
al juguete de tu pequeño, él 
debe hacer hablar a su juguete. 
Pueden incorporar también  
peluches, muñecas, etc.

Adaptación de Estrella Ortiz

Edad recomendada: 2 a 5 años

Ilustraciones: Alex Peris

Antes...
Cuéntale que la historia de Pinocho fue escrita 
hace muchos años y que desde entonces ha 
encantado a muchos niños y niñas del mundo. 
Conversa sobre tu experiencia con esta historia, si 
lo leíste, si viste alguna película animada, etc.

Narra la historia de un muñeco de madera construido por un anciano llamado Gepetto. Pinocho 
sueña con ser un niño de verdad, pero se ha metido en muchos líos. El Hada Azul y muchos amigos lo 
ayudan a regresar donde su papá para finalmente convertirse en un niño de verdad.

Las aventuras de Pinocho del autor Carlos 
Collodi fue escrita y publicada en un periódico de 

Italia desde 1881 hasta 1882 con el título de “Historia de un 
títere”. Es una de las obras más leídas de la literatura universal. Ha 

sido traducido a muchos idiomas y adaptada en distintos formatos, como 
obra de teatro, película, ballet y ópera, entre otros.

 Invita al niño/a a jugar con su juguete como si 
estuviera vivo, cómo hablaría, quiénes son sus 
amigos, qué comidas come, etc.

 Elabora con tu hijo/a un carnet de nacimiento de 
su juguete preferido, donde aparezcan datos como 
nombre del juguete, padres, lugar de nacimiento, 
quién le hizo vivir de verdad, etc.

 Pídele a tu hijo que, 
ayudado del libro, narre él 
solo la historia de Pinocho, 
inventando los textos,  
jugando a “leer”.
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