
La narración de cuentos  

Consejos para comenzar un cuento  
 Narre un cuento acerca de la última 

vez que usted se sintió agradecido.  

 Pídales a los niños que cuenten un 
cuento acerca de su animal favorito o 
día feriado favorito.  

 Durante el cuento haga preguntas que 
proporcionen pistas, como por  
ejemplo, “¿de qué color es?” o “¿por 
qué les gusta?”  

 Diviértanse describiendo el lugar o el 
ambiente donde ocurre el cuento. 
Añadan detalles como la hora del día o 
de la noche, si está con sol o nublado, 
si hace calor o frío y si ocurre en el  
interior o al aire libre.  

 Creen personajes para el cuento – 
¿quiénes son; qué apariencia tienen; 
cuál es su personalidad? Ayúdeles a 
los niños a visualizar a los personajes.  

 Narre cuentos favoritos más de una  
vez. Una 
vez que 
los niños 
hayan 
oído el 
cuento 
muchas 
veces, 
¡podrán 
ayudarle a  
contarlo!  

¿Por qué contar cuentos ?   
Los niños que oyen cuentos narrados son ellos mismos mejores 

narradores. Esto puede tener un impacto positivo en el éxito  

escolar. La narración de cuentos beneficia a los niños pequeños 

y también a los niños mayores. La narración de cuentos es una 

diversión para todos sin importar la edad  

(¡y no se necesitan baterías!).  
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LA CRIANZA DEL NIÑO DE EDAD PREESCOLAR   
Porque los niños no vienen con un manual de instrucciones 

http://fyi.uwex.edu/parentingthepreschooler/


En cualquier momento … en cualquier lugar 

Contarles cuentos y leerles libros a los niños es una  

actividad que se puede disfrutar 24 horas al día los 7  

días de la semana sin costo o a muy bajo costo.  

Diviértase con los niños creando un cuento que tenga 

principio, medio y final claros. Añada algo de suspenso  

y algunas sorpresas para mantener la atención de los  

niños.  

Narrar historias de la familia les ayuda a 

los niños a desarrollar un sentido de 

pertenencia a su grupo familiar. Los  

beneficios son mayores cuando las  

historias son personales y con un  

significado especial para el narrador. 

¿Qué cuentos recuerda usted de su  

propia niñez? ¿Por qué son especiales? 

¿Qué le hace recordarlos?  

Compartir historias familiares con los  

niños es una manera excelente de crear 

vínculos entre los padres y otros adultos y 

los niños. Cuente historias que se  

relacionen con las vidas actuales de los 

niños. Por ejemplo, si un niño acaba de 

obtener una mascota, cuéntele sobre su 

propia primera mascota.  

Los días feriados y los cumpleaños son 

momentos ideales para comenzar una 

tradición de narrar cuentos familiares.  

Cuando se junta la familia, ponga los  

nombres de cada persona en un sombrero 

y pídale a cada persona que saque un 

nombre. Tomen turnos para que cada 

miembro de la familia cuente un cuento 

sobre la persona que sacó del sombrero. 

(¡Con grupos grandes, esto se puede 

hacer durante varios días!)  
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¡Contar historias de la familia es importante! 
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en:  
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