
A todos nos gusta una buena historia. Las historias pueden crear otros mundos, 
evocar emociones y promover nuevas ideas. Pueden hacernos reír, llorar, saltar 
de miedo y luego reconfortarnos con un final feliz. Los cuentos pueden contarse 
a través de la narración, la poesía, las canciones, el movimiento, las imágenes y 
las obras de teatro. Involucrar a los niños en la narración de cuentos aumenta 
su capacidad para expresarse, comunicar sus ideas y emociones y ampliar su 
vocabulario. En este boletín, le animamos a usted y a su hijo/a a sumergirse en 
el mundo de los cuentos.

ACTIVIDADES
BEBÉS (3 – 18 MESES)
UN CUENTO EN LA CAJA
MATERIALES:

• Juguetes

• Caja

DIRECCIONES:

• Coloca varios de los juguetes favoritos de tu hijo/a en una caja.

• Coloque la caja junto a su hijo/a y anímelo a explorar los juguetes que 
contiene.

• Inventa una historia, una canción o una rima basada en los juguetes que 
tu hijo/a elija. Utiliza gestos y acciones a lo largo de la historia.

• Anime a su hijo/a a unirse a usted e imitar sus acciones y expresiones 
faciales.

Pulse aquí para ver ideas de cuentos.

 

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
RECUERDAS CUANDO...
MATERIALES:

• Fotos de tu hijo/a

DIRECCIONES:

• Junto con su hijo/a, observe las fotos y hable sobre lo que sucedió en 
ellas. Por ejemplo, puedes decir: “¿Recuerdas cuando visitaste a tus 
abuelos? ¿Qué hiciste con ellos?”.

• Anima a tu hijo/a a elegir sus fotos favoritas y a hablar de ellas.

• Esta actividad ayudará a tu hijo/a a recordar acontecimientos pasados y a 
ponerlos en una secuencia cronológica. 

Pulse aquí para ver más ideas.

 

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
MI HISTORIA
MATERIALES:

• Bolsa

DIRECCIONES:

• Dígale a su hijo/a que va a crear una historia de sí mismo.

• Invite a su hijo/a a elegir algunos objetos que lo representen o que sean 
importantes para él/ella.  Por ejemplo: su juguete preferido, algo que 
haya usado en la infancia, algo que le guste mucho, etc.

• Coloca los objetos en una bolsa.

• Pide a tu hijo/a que elija los objetos uno por uno y que te explique por 
qué los ha elegido y qué hace que esos objetos sean especiales.

• Puedes invitar a otros miembros de la familia a que escuchen a tu hijo/a 
contar “Mi historia”.

Pulse aquí para ver más ideas.

 

 

JK/SK (4 – 6 AÑOS)   
UNA HISTORIA CON PIEDRAS
MATERIALES:

• Piedras planas y lisas

• Cestas 

• Pegatinas o recortes de revistas o folletos con los personajes de dibujos 
animados o libros favoritos de tu hijo/a

• Pegamento o cinta adhesiva transparente    

DIRECCIONES:

• Ayude a su hijo/a a pegar las pegatinas o los recortes en las piedras.

• Coloca las piedras en una cesta.

• Pídale a su hijo/a que elija una piedra de la cesta y comience una historia 
basada en el dibujo de la piedra que ha elegido.

• Saque otra piedra de la cesta y continúe la historia.

• Elige por turnos las piedras y completa la historia.

Pulse aquí para ver más ideas.

 

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
TARRO DE SUGERENCIAS DE CUENTOS
MATERIALES:

• Lápiz

• Varias tiras de papel

• Tarro

DIRECCIONES:

• Invita a tus amigos o familiares a sentarse en círculo.

• Haz que cada jugador escriba una palabra o frase al azar en una tira de 
papel.

• Recoge todas las palabras o frases, dóblalas y ponlas en el tarro.

• Los jugadores se turnan para sacar un trozo de papel del tarro y contar 
una historia utilizando la palabra o frase del papel.

• Si alguien se atasca, puedes utilizar indicaciones, como, por ejemplo

 • “¿Qué ve u oye tu personaje?”

 • “¿Quién más está allí?”

 • “¿Qué aspecto tiene el lugar?”

• Para que la narración sea más desafiante, cada jugador puede sacar dos o 
tres palabras o frases del tarro e incorporarlas a la historia.

Pulse aquí para ver más actividades de narración.
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CONSEJO PARA HOY
• Lea libros como parte de las rutinas diarias de su hijo/a.

• Combine la música, el lenguaje corporal y el atrezo para que la 
narración sea lo más interesante y atractiva posible.

• Deje tiempo para las preguntas y discusiones de su hijo/a.

• Anime a su hijo/a a inventar y/o escribir sus propias historias.

• Prepara una caja de cuentos con elementos de atrezo sencillos, 
como juguetes, objetos cotidianos, ropa para disfrazarse, libros, 
marionetas, etc.
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