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CLUB DE LECTURA UNIFICADO 

PARA ATLETAS JÓVENES Y SUS FAMILIAS  

 

El Club de Lectura Unificado para Atletas Jóvenes y sus 

familias es una herramienta para que padres, madres y 

cuidadores utilicen como manera de iniciar discusiones sobre 

inclusión, amistad y aceptación en casa. 

La lectura unificada implica la participación de toda la familia, 

aprendiendo y disfrutando juntos.  

El objetivo del Club de Lectura Unificado para Atletas Jóvenes 

es que la discusión no sólo quede en casa. Esta es una 

herramienta poderosa para generar un compartir entre todos 

los participantes del Club. 

 

GUÍA DE USO 

A continuación, hacemos algunas recomendaciones para la implementación de este 

recurso: 

1. Utilizar las redes sociales para la creación del Club, por ejemplo: crear grupos de 

WhatsApp o Facebook. Invitar a los participantes a unirse y plantear las normas del 

grupo: Bienvenidos todos y todas al Club de Lectura Unificado para Atletas 

Jóvenes y sus Familias de Olimpiadas Especiales XXX. Todas las semanas 

compartiremos un enlace con una lectura y una serie de preguntas relacionadas 

a la lectura. Agradecemos una vez lo lean compartan las respuestas que sus niños 

y niñas han dado a las preguntas y aprendizajes que la lectura les ha brindado. 
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2. Enviar una lectura a la semana con las preguntas correspondientes y pedir a los 

participantes que intercambien aprendizajes.  

 

3. Motiva a los participantes que compartan otras lecturas en esta plataforma como 

recursos complementarios. 

 

Hemos identificado historias que se pueden leer, escuchar y ver en línea. También 

compartiremos con ustedes preguntas para guiar una discusión familiar que promueva la 

comprensión y generalización de los mensajes positivos que estas lecturas promueven. 

¡QUE LO DISFRUTEN!  

 

LECTURAS RECOMENDADAS 

 

POLLITO TITO 

https://www.thespanishexperiment.com/stories/chicken-little 

 

Una adaptación moderna de un cuento clásico: ¿Qué pasa 

cuando una gallina cree todo lo que ve en internet? Es una 

valiosa lección que aprender.  

 

1. ¿Por qué el Pollito Tito estaba tan preocupado? 

2. ¿Qué pudieron hacer los otros animales para evitar ser comidos por el zorro? 

3. ¿Qué aprendiste de este cuento? 
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EL PÁJARO Y LA BALLENA 

Basado en “El Pájaro y la Ballena” por Aletta. 

https://www.thespanishexperiment.com/stories/bird-and-whale 

 

Una ballena y un pájaro se quieren y son amigos a pesar de sus 

diferencias y buscan una manera de vivir juntos para siempre 

reconociendo cuáles son las cosas que los hacen diferentes. 

 

 

1. ¿Qué es lo que más te gusta de la amistad del pájaro y la ballena? 

2. ¿Por qué el pájaro y la ballena se tuvieron que decir adiós? 

3. ¿Qué aprendiste al escuchar lo que le ocurrió al pájaro y la ballena? 

 

LA LIEBRE RUFA 

Por: Marisa Alonso Santamaría (poetisa) 

https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/la-liebre-rufa-cuento-sobre-la-

discapacidad-para-ninos/ 

Rufa es una liebre tranquila y bonachona 

pero, tenía una discapacidad, era muy corta 

de vista y completamente sorda.  Y fue 

precisamente su discapacidad auditiva la 

que salvó a nuestra pequeña protagonista 

de una muerte segura 

1. ¿Qué hacía a Rufa diferente a los demás? 

2. ¿Por qué Rufa no reaccionaba cuando los perros le ladraban? 

3. ¿Qué fue lo que salvo la vida de Rufa? 
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EL DÍA EN QUE TODO SE DETUVO 

Por: Jordi Iñesta 

https://issuu.com/pixelatl/docs/los_d_as_que_todo_se_detuvo 

 

 

Este es un sencillo librito para leer en familia: padres, madres 

e hijos, como una herramienta didáctica que da pie para 

platicar de la contingencia y compartir dudas e inquietudes 

sobre la situación del COVID 19. 

 

 

1. ¿Por qué debemos quedarnos en casa? 

2. ¿Qué cosas podemos hacer para que el virus no enferme a más personas? 

3. ¿Por qué debemos mantener distancia de otras personas? 

4. ¿Qué puedes hacer para divertirte estando en casa? 
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