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PRESENTACIÓN
Unicef Paraguay ha venido trabajando en acciones que
se centran en la atención de los niños, niñas con
discapacidad durante la primera infancia. Busca que
desde sus primeros años de vida accedan a
experiencias significativas de aprendizaje, fomentando
la lectura de cuentos en su idioma materno y en
formatos flexibles. 

Esta guía está dirigida a los educadores de nivel inicial 
 con el propósito de fomentar la lectura de niños y
niñas con discapacidad y la utilización de materiales en
formato accesible (libros de kit multisensoriales y
videolibros).

El material está diseñado con la estructura didáctica
del Programa de Educación Inicial (maternal- jardín y
preescolar) Se consideran los tres ámbitos de acción
pedagógicas que se desglosan en dimensiones,
objetivos y actividades.

Se brindan estrategias para el aprovechamiento de los
cuentos y materiales en formato accesible, que
pueden ser utilizadas para antes, durante y después
de la lectura, con un enfoque basado en los tres
principios de Diseño universal para el aprendizaje,
distintas formas de presentación, distintas formas de
expresión y distintas formas de motivación.

La propuesta incluye sugerencias de adaptación con
base en los principios del DUA y la estrategia
CONTAME UN CUENTO, propuesta en la Guía de
Planificación para nivel inicial, elaborada por el
Ministerio de Educación y Ciencias.
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La propuesta incluye paquetes con contenidos útiles para el fomento de la lectura en los
hogares, dirigidos a niños y niñas de 0 a 6 años. Los materiales han sido desarrollados con un
enfoque inclusivo y proporcionan consejos y actividades para padres, madres y cuidadores
principales, además de cuentos en formato de videos y audios para ser difundidos desde
diversas plataformas de comunicación. También incluye tutoriales, en formato de videos y
audios, e imágenes con recomendaciones de expertos en primera infancia e inclusión,
considerando elementos que pueden ser encontrados en los hogares, permitiendo así que las
actividades sean implementadas en el hogar.

Las familias tendrán a su disposición diferentes propuestas que fomentan la comunicación y la
expresión a través de actividades como la narración de cuentos e historias, la lectura en voz alta
y compartida, cantar, contar cuentos antes de dormir y otros donde los niños y niñas usarán
todos sus sentidos, generando así un momento de afecto, diversión y aprendizaje.

INICIATIVA
AMOR POR LA

LECTURA

FOMENTANDO LA ESTIMULACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS
DESTREZAS COMUNICATIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS
DESDE LOS HOGARES INICIATIVA “AMOR POR LA LECTURA”
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INTRODUCCIÓN
El aprendizaje DUA es un enfoque universal que contempla claramente
los derechos de inclusión y participación, con una existencia activa, de
todas las personas en los procesos de enseñanza -aprendizaje. Cuando
se trata de niños y niñas en la diversidad de sus contextos y realidades
biopsicosociales, la implementación de un diseño abarcador, englobante
y personalizado a la vez, significa atender los procesos de aprendizaje y
desarrollo individual, así como los aprendizajes grupales y sociales. Se
constituye en una mirada pedagógica que atiende las diversas maneras
de aprender de niños y niñas, considerando la diversidad de estilos de
recepción y de expresión, tanto para incorporar elementos y procesarlos
como para dar cuenta de los aprendizajes adquiridos. 

Estos aprendizajes se construyen en un grupo social y son compartidos y
socializados de forma continua y natural.

Los cuentos que leemos a nuestros niños y niñas cumplen su verdadera
función si tienen incorporado este enfoque, tanto en la presentación del
material como en la metodología de entrega. Los cuentos, especialmente
en la primera infancia, tienen una función muy importante cual es la de
estimular destrezas que orientan el desarrollo de habilidades
perceptivas, motrices, socioemocionales y cognitivas.

Estas habilidades se desarrollan por medio del método científico,  que
propone la observación, la predicción, descripción, comprensión y la
interpretación. Así como la comparación, el análisis, la síntesis, y otras
habilidades que se dan lugar durante los cuentos. 

El apoyo a los diferentes desarrollos a través de los cuentos es, por
tanto, inmenso, siendo la base de los mismos el uso del lenguaje
expresivo y receptivo en todas sus formas.

La guía que presentamos para la aplicación de la metodología DUA en
los video libros implica primeramente, un reconocimiento de la
esencia del diseño universal, y luego, el despliegue de actividades
creativas que servirán de guía en los diferentes momentos de la
narración de los cuentos con la activa participación de los niños.
Existirá un redescubrimiento de las infinitas posibilidades de
crecimiento y desarrollo que ofrecen las historias a través de la
imaginación, el juego y la creatividad conectados.

 ¡Todos estamos invitados!
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Definimos el “Diseño Universal para el Aprendizaje” (Universal Design of
Learning en inglés), como un enfoque didáctico dirigido a proporcionar las
mismas oportunidades para aprender a todas y todos los estudiantes en
el aula, flexibilizando el currículo desde el inicio del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

El DUA busca la igualdad de oportunidades en el aula, eliminando
barreras físicas, sensoriales, afectivas y/o cognitivas en el acceso,
participación y aprendizaje de las personas.

Ayuda a tener en cuenta la variabilidad de las y los estudiantes al sugerir
flexibilidad en los objetivos, métodos, materiales y evaluación que
permitan a las educadoras y los educadores satisfacer dichas necesidades
variadas.

¿QUÉ ES DISEÑO UNIVERSAL
PARA EL APRENDIZAJE?
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PRINCIPIOS
 DUA

REPRESENTACIÓN 

ACCIÓN Y
EXPRESIÓN 

COMPROMISOProporcionar múltiples formas de
expresión del aprendizaje (el cómo del
aprendizaje), puesto que cada persona

tiene sus propias habilidades estratégicas
y organizativas para expresar lo que sabe.

Proporcionar
múltiples formas de

implicación (el porqué
del aprendizaje), de

forma que todos
los alumnos puedan

sentirse comprometidos
y motivados en el

proceso de
aprendizaje. Los tres

principios del DUA
indican que es necesario

que los
docentes ofrezcan al
alumnado un amplio

rango de opciones para
acceder al

aprendizaje.

Proporcionar múltiples
formas de

representación de la
información y

los contenidos (el qué
del aprendizaje), ya que

los alumnos son
distintos en la

forma en que perciben y
comprenden la

información.
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ESTRATEGIA CONTAME UN CUENTO

¿QUÉ ES "CONTAME UN CUENTO"??

Esta guía, además de basarse en los principios de
DUA, sigue también,  los lineamientos  para contar
cuentos,  planteados en la estrategia propuesta por
el Ministerio de Educación y Ciencias, en la guía de
Planificación para nivel inicial: CONTAME UN
CUENTO. 

Es una estrategia metodológica donde se toma un
cuento, para realizar distintas actividades, que
buscan iniciar a los niños/as en la lectura,
promoviendo a la construcción de significados,
aumentando su capacidad de comprensión. 

Fuente: Guía de Planificación para nivel inicial, MEC,  Paraguay. 2004 9



Resolver conflictos, temores o preocupaciones, permiten diferenciar la
realidad de la fantasía y realizar la anticipación de situaciones que facilitan
la lectura y la escritura.
Aumentar su autoestima.
Al desarrollo de habilidades como: escuchar, visualizar, fantasear y construir
significados, pasando a ser un instrumento indispensable para el
conocimiento y el dominio de la realidad. 
 Reconocer la estructura propia de los textos narrativos.

Los cuentos ayudan a:

ESTRATEGIA CONTAME UN CUENTO

? ¿QUÉ CAPACIDADES DESARROLLA LA ESTRATEGIA?

10



 Ampliar el vocabulario y estructurar las ideas para que su historia resulte interesante
para quienes lo escuchan.
Fomentar vínculos afectivos.
Favorecer el desarrollo cognitivo tanto en su aspecto perceptivo como memorístico.
además, desarrollan la imaginación y la expresión.
Que los niños y las niñas aficionados a la literatura desde temprana edad, sean 
 buenos lectores durante toda la vida.
Identificar la estructura de una narración, especialmente cuando los niños y las niñas
tienen la oportunidad, desde los primeros años de vida, de presentar a sus pares,
relatos o narraciones sugeridos de su experiencia personal o de su capacidad
imaginativa.  

Los cuentos ayudan a:  ? ¿QUÉ CAPACIDADES DESARROLLA?

ESTRATEGIA CONTAME UN CUENTO
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Los cuentos, leyendas, fabulas, casos ñemombe u, de tradición oral son un medio
excelente de transmisión cultural, perpetuando tradiciones y costumbres.



? ¿CÓMO DEBEN SER LOS CUENTOS
PARA LA PRIMERA INFANCIA?

Deben ser relativamente breves, con pocos
personajes, un argumento con suspenso y desenlace,
texto sencillo y claro, dibujos grandes y atractivos. Se
pueden utilizar cuentos tradicionales, fábulas, mitos,
leyendas, historias tradicionales de la comunidad,
preferentemente en la lengua materna y con un
lenguaje apropiado, adaptados al nivel.

ESTRATEGIA CONTAME UN CUENTO
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ESTRATEGIA CONTAME UN CUENTO

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Esta estrategia propone un trabajo que contemple tres
momentos: 

ANTES DE LA
LECTURA 

DURANTE LA
LECTURA 

DESPUÉS DE
LA LECTURA

1
2
3
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ANTES DE LA
LECTURA 

DURANTE LA
LECTURA 

DESPUÉS DE
LA LECTURA

 MOMENTOS
CLAVES

Son actividades 
que favorecen la
activación de los
conocimientos y

experiencias previas
de los niños/as y la

posibilidad de
predecir y formular
hipótesis sobre el

contenido.

Son las actividades que favorecen la capacidad de
comprender los aspectos significativos del texto escuchado y

el desarrollo de diferentes habilidades 
de la comprensión oral.

 

1

2 3
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Son actividades que
apuntan a

profundizar lo que los
niños y niñas han
comprendido, a
desarrollar su

capacidad de lectura
crítica y su
creatividad.



ANTES DE LA
LECTURA 

1

ACTIVIDADES

Chanchito

Es un
animal

Es gordo

Tiene mal
olor 

Es
comilón

 Tiene cola
enrulada

Vive en la
granja

Observamos la tapa del libro de cuento y
decimos de qué parece que se tratará el
cuento.
Utilizamos la técnica de constelación de
palabras. Escribimos en el centro la palabra
“chanchito”.
¿Qué relacionamos con la palabra
chanchito?
Observación: también se puede usar un
cuadro de anticipación.  Este cuadro se
construye con los niños/as con sus
conocimientos previos.

CUADRO DE
ANTICIPACIÓN
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REGISTRAR  TAMBIÉN EN OTRO
CUADRO LO QUE QUIERO SABER

SOBRE LOS CHANCHITOS:

Chanchito

¿Todos
son

rosados?

  ¿Por qué
son

gordos?

¿Qué
comen?¿Por qué

son
sucios?

¿Cómo es
su casa?

¿Pueden
ser

amigos de
los lobos?

Buscamos información 
 en casa, con la familia,
sobre lo que queremos
saber acerca de los
chanchitos. 

Compartimos, buscando
entre todos las
respuestas a las
preguntas. 

Descubrimos nuevas
cosas interesantes sobre
los chanchitos.
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DURANTE LA
LECTURA 

Escuchamos el cuento. Luego conversamos en base a
preguntas relacionadas con el mismo.

Implícitas:

¿Para qué hicieron sus
casitas? 
¿Cómo trabajó el
hermano mayor para
hacer su Casita?

¿Qué nombre recibe el
cuento?
 ¿Cuántos chanchitos
eran? 
¿De qué estaba hecha la
casita de cada chanchito?

¿Qué habrías hecho en
el lugar de los
chanchitos para
defenderte del lobo? 
¿De qué otra manera
se podría castigar al
lobo?

2

ACTIVIDADES

Explícitas: Experienciales:

17



Jugar con tarjetas
Sentados en círculo, se colocan en el centro tarjetas con dibujos y
palabras relacionadas con el cuento. Ej. tarjetas de chanchito, lobo,
casa, paja, ladrillo, madera, feroz. Por turno elegimos la tarjeta según
la consigna del educador o la educadora.

¿En qué tarjeta nos parece que dice paja? El niño elige la tarjeta.

PARA TENER EN CUENTA:
No corregir al niño. Respetar todas las respuestas, aunque sean
incorrectas, buscando la forma de encausarlas. Conforme va
avanzando el año, las tarjetas pueden ser sin dibujos y en mayor
cantidad, según el nivel de los niños.

Dibujo: 
Buscar palabras que terminen igual, hacer rimas con las palabras
de las tarjetas.
Ejemplo: Chanchito, Panchito, Lobito. Luego buscar una melodía
y convertir en canción.

DURANTE LA
LECTURA 

2

ACTIVIDADES

Otras sugerencias:
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¿cómo comienza el cuento? 
¿Cómo sigue?
¿Qué pasa después?
¿Con quién se encuentran?
¿Qué hacen?   
¿Cómo sigue el cuento?
¿Cómo termina?

DESPUÉS DE
LA LECTURA

3

ACTIVIDADES

Recordar con los niños y niñas el cuento,
realizando una secuencia de los hechos.

Dibujamos la parte que más nos gustó,
luego armamos la secuencia en un panel.

19



Conversar  sobre cuáles fueron los personajes del cuento y
qué hicieron. 

Compartir lo que hubiese hecho cada uno en esa misma
situación. 

Registrar en un cartel. Ejemplo:

DESPUÉS DE
LA LECTURA

3

ACTIVIDADES
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Yo en su lugar, me hubiera unido con mis
hermanos… y juntos hubiéramos construido
la casita más fuerte y nos hubiéramos
ayudado entre todos para defendernos del
lobo.
 Yo en su lugar le hubiese hecho caso.
Yo en su lugar hubiese esperado la noche y
entrado por la ventana.

Jugar al  “¿El lobo está?”
Visitar una granja para observar a los chanchitos y conversar sobre sus
características, su hábitat, su forma de reproducirse, su utilidad para el hombre,
etc. Comparamos con lo que sabíamos y lo que averiguamos. 
Recordamos la constelación de palabras, lo que sabemos y no sabíamos de
los chanchitos y lo contrastamos en un cuadro diciendo lo que aprendimos.

Los personajes del cuento hicieron lo siguiente

Cada uno construyó su casita con
distintos materiales.
Dos chanchitos fueron haraganes y no le
hicieron caso a su hermano.
El lobo entró por la chimenea.

Yo en su lugar hubiese hecho...

21



LO QUE APRENDIMOS

Se lo llama también lechón, cerdo.       
Se alimentan de balanceados y restos de comida.
Nacen de la madre.
Sirven como alimento del hombre.
Hay chanchos de distintos tamaños y colores.
De su carne se elabora el jamón, salchichas,
queso de chancho, chicharrón, butifarra, asado; de su
sangre se prepara la morcilla.
De su gordura se elabora grasa de cerdo.
Son gordos porque se alimentan de una forma especial.
Viven en chiqueros que se deben mantener limpios y bien
organizados.
A los chanchos les gusta bañarse y refrescarse en el barro,
no por eso son sucios.
Como los lobos quieren cazar a los chanchos, no pueden
vivir juntos.

La evaluación de esta
estrategia es procesual
y se realiza a través de la
observación y el registro.

También se puede
elaborar indicadores

específicos para evaluar
el proceso. 

 

EVALUACIÓN:
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Te presentamos 12 cuentos en formato video con intérprete de lengua de
señas y 12 en formato audio, para trabajar en el nivel inicial, que ayudarán  
con la práctica de la lectura, narración de cuentos e historias y todas las
formas de estimulación de la comunicación con sus estudiantes, hijos/as,
hermanos/as, nietos/as, sobrinos/as. Hemos realizado un mapa
conceptual con cada uno de ellos para que puedas incorporarlos a tu
práctica pedagógica con niños de primera infancia.

VIDEOCUENTOS Y
AUDIOCUENTOS

 

23



Cuento 

La vida hay que celebrarla. Para los niños y niñas,
su cumpleaños es una fecha muy importante. En
este cuento, Ana cumple 5 años, la familia hará
una fiesta para festejar. Juntos preparan la
comida e invitan a 5 amigos/as. Este cuento nos
enseña el valor de la vida, la amistad y nos
recuerda los hábitos de higiene.

El cumpleaños

1

https://www.youtube.com/watch?v=qDvlIa_-zro&feature=youtu.be
Video cuento 1 y Audio cuento 1
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DIMENSIONES 

Medio natural
 Medio social y
cultural

4 a 5 Años

Identidad 
Autonomía
Convivencia
Vida Saludable

Así es mi desarrollo 
personal  y social 

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural

ÁMBITOS 

Así pienso, me expreso y  
me comunico

Lenguaje oral
Matemática
Expresión
artística

25



Desarrolla habilidades para la
convivencia y habilidades
sociales: juegos y
conversaciones.
Practica hábitos de higiene y el
cuidado personal: lavado de
manos.
Distingue su Identidad:
autorreconocimiento,
celebración de uno mismo. 
Identifica la conciencia de los
sentidos.
Participa  en pequeñas
decisiones : preparación de
comidas preferidas.

Expresa de emociones.
Se comunica y expresa
verbalmente: deseos y
necesidades, preguntas.
Enuncia número y cantidad en la
vida cotidiana: correlación entre
edad y dedos de la mano, y
cantidad de velitas e invitados.
Ordena y realiza secuencias:
pasos para el lavado de manos.
Desarrolla la capacidad de
escucha.

   
Medio natural: juego y
disfrute al aire libre. Medios
de relacionamiento.     
Medio social: la familia y la
comunidad. Contextos
compartidos.   
Medio cultural: motivos de
celebraciones y maneras de
celebrar.

OBJETIVOS 
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Anunciar el cuento.
Cantar una canción relacionada a celebración de la vida.   
Mostrar la primera imagen, decir el título del cuento. Compartir
nombre del cuento, del autor y del ilustrador.     
Preguntar sobre lo que más les gusta de sus cumpleaños.

Invitar al momento del cuento como algo esperado, crear un rincón
de CUENTOS, anunciarlo con expresión corporal, con palabras, un
títere cuenta cuento, entre otros.

ANTES DEL
CUENTO 

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1
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Hacer preguntas sobre los personajes (cuántos hay, quiénes son,
características, colores) o el contexto, lo que se observa en los
dibujos, las expresiones de los rostros, entre otras. Ejemplos: ¿Qué
cocinaron?, ¿Quién está de cumpleaños?, ¿Cómo se lavan las
manos?), ¿Dónde juegan los niños?,  ¿Cuántos años cumple Ana?,
etc. ajustándolas según la edad.

Invitar a los niños a imitar las acciones del libro o los sonidos de la
historia.

Parar el video en algunos momentos. 

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

DURANTE EL
CUENTO 

2
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Preguntar sobre la parte de la historia les gustó más, y por qué.
Hacer un dibujo o una actividad manual a partir de la historia (jugar con
globos, hacer títeres planos y jugar al cumpleaños, cocinar algo juntos
con ayuda del niño, dibujar el contorno de las manos en papel).
Contar cuántos años cumple Ana, contamos juntos en voz alta.
Crear un libro de cuentos casero recordando las celebraciones de
cumpleaños de la familia o de cada compañero/a.
Hacer preguntas que introduzcan secuencia: inicio y final de la
historia. Otros títulos posibles.
Realizar un paso a paso de una actividad con globos que permita
trabajar las emociones, cómo nos sentimos en el cumpleaños, qué nos
hace felices, sorpresa, alegría, tristeza...entre otras emocines.

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

29



PASO A PASO 
Globos de emociones

La Educación emocional, es
tan importante como el
enseñar contenido. Una
propuesta para trabajar las
emociones, conversar sobre
las diferentes emociones

Globos de colores
Harina
Una botella vacía
Ojos y Lana para el pelo
Pegamento universal
Marcador negro

MATERIALES

 Llenar una botella vacía con harina.1
2 Inflar el globo y colocarlo en el pico

de la botella,

3  Llenar con la harina, dejamos salir el aire
que queda, sacar y atar con un nudo.

4 Pegar lana como cabello, ojos y darle las
expresiones con el marcador.

30



DIMENSIONES 

Medio natural,
social y cultural

1 a 3 años

identidad
Autonomía
Convivencia
Vida saludable

Así es
mi desarrollo social y

personal

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural.

ÁMBITOS 

Lenguaje oral
Experiencias
lógico-
matemáticas
Expresión
artística

Así pienso, me expreso y  
me comunico
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Manipulo objetos en la mano
con movimientos de
sincronicidad psicomotriz.
Aprende a compartir y jugar
con otros con quienes no
convivo en mi hogar.
Reconoce al otro:  la conciencia
del otro.
Valora el esfuerzo ajeno para
mi bienestar y el de otros.

OBJETIVOS 

Medio natural y social: utilizo
objetos de mi alrededor tomando
en cuenta que fueron utilizados por
otros.
Cultural: Diferentes espacios
utilizados con otros son para
compartir.

32

Expresa de emociones.
Se comunica y expresa
verbalmente: deseos y
necesidades, preguntas.
Enuncia número y cantidad en
la vida cotidiana: correlación
entre edad y dedos de la mano,
y cantidad de velitas e
invitados.
Ordena y realiza secuencias:
pasos para el lavado de manos.
Desarrolla la capacidad de
escucha.



Generar un ambiente estimulante y
agradable.
Crear una audiencia con muñecos y peluches
para que escuchen el cuento.
Cantar cumpleaños feliz. Recordar los
próximos cumpleaños.
Mostrar la imagen con el título del cuento.
Leer el título con la imagen estática.

ANTES DEL
CUENTO 

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1
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Señalar las imágenes.
Ubicar el cuento frente al niño. La TV donde se vea, o la
computadora para escucharlos.
Redireccionar al niño al cuento cuando sea necesario con
pequeños estímulos, como señalando con el dedo, dando
golpecitos en la pantalla.
Imitar sonidos y movimientos de los niños jugando, las expresiones
de la madre cuando dice cosas o de la niña, parando el video o el
audio de tanto en tanto.      
Nombrar los colores y lo que se observa.

DURANTE EL
CUENTO 

2

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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Hacer un cierre optimista del cuento en una ronda celebrando la
historia de la niña y los momentos especiales.
Utilizar mucha expresión y canciones relacionadas, aplausos,
simular soplar la velita.
Compartir un juego con la pelota, o salir al patio a caminar y correr.
Hacer una actividad plástica a partir de la historia como títeres
planos. jugar con globos, hacer títeres planos y jugar al
cumpleaños, jugar a cocinar algo juntos, caritas pintadas. 

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

35



Las historias de nuestra familia son los
cuentos más valiosos para nuestros niños y
niñas. Hacen que sientan que pertenecen
a un grupo, aprenden a valorar a los
mayores, conocen más sobre la naturaleza y
las costumbres.

Cuento 

Ana y sus hermanos

2

Video cuento 2 y Audio cuento 2
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DIMENSIONES 

Medio natural
Medio social  y
cultural

4 a 5 Años

Identidad
Autonomía
Convivencia

ÁMBITOS 

Lenguaje oral
Matemática
Expresión
artística

Así es mi desarrollo 
personal y social

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural

Así pienso, me expreso y  
me comunico
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OBJETIVOS 

Desarrolla habilidades sociales
y la convivencia: juegos y
conversaciones.
Practica habitos de higiene y el
cuidado personal: lavado de
manos.
Distingue su propia Identidad:
autorreconocimiento.

Expresa sus emociones.
Se comunica y expresa
verbalmente: deseos y
necesidades, preguntas.
Desarrolla la motricidad y
creatividad através de las
diversas actividades.
Realiza operaciones
prenuméricas orden, número y
secuencia: cantidad de
hermanos, secuencia según la
edad, ubicación. Concepto de
mayor y menor.

   
Medio social y cultural: la
familia. Reconocer los
contextos compartidos,
momentos y espacios.
conocer y disfrutar del
ambiente y los tipos de
actividades recreativas a
través de la familia.

Medio natural: entiende y
disfruta del juego y la
exploración.

38



ANTES DEL
CUENTO 

Anunciar el cuento.
Cantar una canción relacionada al río, los abuelos, las historias de
papá, los paseos en familia.  
Mostrar la primera imagen, decir el título del cuento. Compartir
nombre del cuento, del autor y del ilustrador.           
Preguntar sobre frutas o comidas que les gusta y no les gusta. 

Invitar al momento del cuento como algo esperado, crear un rincón
de CUENTOS, anunciarlo con expresión corporal, con palabras, un
títere cuenta cuento, entre otros.

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1

39



Pausar y hacer comentarios sobre la historia en determinados
momentos utilizando mucha expresión verbal (diferentes tonos de
voz, sonidos) y expresión corporal
El adulto debe conectarse con el cuento y el momento, aunque ya
lo haya visto.
Permitir que los niños hagan preguntas.
Utilizar las palabras correctas.
Explicar significados en contexto cuando se responda a sus
preguntas, utilizar sinónimos.

Parar el video en algunos momentos. 

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

DURANTE EL
CUENTO 

2
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Preguntar sobre la parte de la historia que les gustó
más, y por qué.
Mencionar las emociones básicas que trae el cuento a
través de los personajes.
Pasear, caminar siguiendo una dirección y un
contorno, adentro o en un espacio abierto, en el
parque.
Jugar a acercarse y alejarse.
Hacer un barquito con elementos que se tenga.
Ponerlo en un balde de agua.

Realizar preguntas.
DESPUÉS DEL

CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

41



PASO A PASO 
ORIGAMI-BARQUITO

MATERIALES

1 hoja de tamaño
rectangular. Es

importante que sea
esta forma, como la
de cualquier hoja de

libreta, de cuaderno o
incluso un papel A4

para impresora sirve.

Abrir por debajo como si fuera un gorro y después
plegar de tal forma que lo que antes eran
esquinas, como se ve en la imagen.

1
2
3
4

Doblar la hoja por la mitad y plegar como en la
figura.
Levantar esas solapas una por cada lado de la
forma que tenemos, doblar los piquitos para que
quede un triángulo.

Doblar de nuevo por la línea negra, hacia cada
uno de los lados. Volver a repetir el paso y tirar
como se ve en la figura. 
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DIMENSIONES 

Relación con el
Medio natural,

      social y cultural

1 a 3 años

Identidad
Autonomía
Convivencia 

ÁMBITOS 

Lenguaje
Expresión artística

Así es mi desarrollo 
personal y social

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural

Así pienso, me expreso y  
me comunico
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Reconoce que forma parte de
una familia
Participa de  actividades con sus
hermanos.
Desarrolla habilidades sociales
en la convivencia con los demás
Identifica su propia identidad y
el de los demas

OBJETIVOS 

Imitar expresiones faciales de
emociones.
Desarrolla destrezas corporales
Participa de las actividades
ludicas

Reconoce los elementos
naturales: agua, aire, tierra
Indica los animales de su
entorno 
Identifica los elementos de su
espacio socio cultural: casa,
plaza, escuela
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ANTES DEL
CUENTO 

Decir el título del cuento.
Introducir y preguntar: ¿qué les parece
que va a hacer Ana con sus hermanos? 
Cantar la canción del rio.

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1
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Pausar: señalar las imágenes o hablar sobre las imágenes auditivas.
Pausar, imitar, preguntar y continuar.
Realizar interrupciones en momentos que ayude según la
observación que se haga de los niños.
Cambiar palabras para adecuar a la edad.

DURANTE EL
CUENTO 

2

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

46



Recordar los momentos de la historia, unir con expresiones del
rostro y palabras.
Pasear, caminar, sentir el agua (tocarla), nos apantallamos (sentir el
viento). 
La familia, los abuelos: hablar, cantar.
Dibujar o construir un barquito de papel. Ponerlo en el agua. Mover
el aguay hablar sobre lo que observan, lo que escuchan. SUGERENCIAS DE

ACTIVIDADES

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3
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Cuando nos mudamos surgen muchos miedos o
temores. Si nos damos la oportunidad de disfrutar
de esta nueva aventura, podremos conocer nuevos
amigos y lugares. Este cuento nos enseña a
superar temores, hacer amigos, respetar a los
animales e insectos.

Cuento 

La casa nueva

3

https://www.youtube.com/watch?v=JnAwHfxaJHE&feature=youtu.be
Video cuento 3 y Audio cuento 
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DIMENSIONES 

4 a 5 Años

Así es mi desarrollo 
personal y social

Así me relaciono con el
medio social y cultural

ÁMBITOS 

Así me expreso y  
me comunico

Lenguaje oral 
Expresión
artística

49

Medio natural
Medio social  y
cultural

Identidad
Autonomía
Convivencia



Expresa sus gustos,
necesidades, sentimientos y
emociones
 Desarrolla actitudes que 
 ayudan en su relacionamiento
con personas del entorno
(Habilidades sociales)
Practica  hábitos  de higiene
personal

Afianza sus habilidades de
comprensión de textos
escuchados en su lengua
materna
Expresa sus ideas y emociones
Reconoce las expresiones
corporales de las emociones

   
Identifica beneficios de la
protección y conservación
de la naturaleza (Cuidado
de animales)
Reconoce la importancia de
los miembros de la familia,
de la escuela, de la
sociedad.

OBJETIVOS 

50



ANTES DEL
CUENTO Creamos un ambiente adecuado donde todos puedan participar de las

actividades. 
Mostrar una imagen de una casa, conversar sobre nuestras casas. 
Escuchamos canciones sobre casas, dramatizamos sobre las mismas
de acuerdo a las posibilidades de cada alumno.
Observamos/escuchamos el título del cuento, en base a eso hacemos
una lista de cosas que se necesitan en una casa nueva. Algunos lo
pueden decir en forma oral, otros lo pueden dibujar.

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1
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Escuchamos el audiocuento, adaptamos el material a formato
físico(pictograma) de forma a que todos puedan acceder al cuento. 
Conversamos sobre lo que sucede, las dificultades que se
presentan y las soluciones.
Cada uno puede elegir la manera de expresar/compartir lo que
más le gustó del cuento.
Dramatizamos una situación similar al cuento, donde somos
nuevos en el barrio y de qué manera haríamos nuevos amigos. 

Parar el video en algunos momentos. 

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

DURANTE EL
CUENTO 

2
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Cada niño puede crear un cuento/historia sobre cómo hacer
nuevos amigos eligiendo la forma de presentar, en imágenes, en
audio, con títeres.

Realizar preguntas.

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

53



PASO A PASO 
Rollomonstruos

MATERIALES
Rollos de toallas de
papel / rollos de papel
higiénico. 
Pintura de colores.
Ojos saltones.
Pegamento 
Tijeras
Marcadores.
Lana, purpurina,y todo
lo que se les ocurra.

Abrir por debajo como si fuera un gorro y después
plegar de tal forma que lo que antes eran
esquinas, como se ve en la imagen.

1
2
3
4

Pintar del color que prefieran, déjela secar antes de
decorar su monstruo.

Levantar esas solapas una por cada lado de la
forma que tenemos, doblar los piquitos para que
quede un triángulo.

Doblar de nuevo por la línea negra, hacia cada
uno de los lados. Volver a repetir el paso y tirar
como se ve en la figura. 
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DIMENSIONES 

1 a 3 años

Así es
mi desarrollo  y personal

y social 

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural.

ÁMBITOS 

Lenguaje 
Expresión artística

Así siento, pienso,
expreso y comunico
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Relación con el
Medio natural,

      social y cultural

Identidad
Autonomía
Convivencia 



Explora su cuerpo en diferentes
situaciones y juegos (las manos)
 Se relaciona progresivamente con
las personas de mi entorno
familiar y social
Vivencia situaciones que ayudan a
adquirir hábitos higiénicos (lavado
de manos)

OBJETIVOS 

Adquiere gradualmente
nuevas palabras
Manipula diversos materiales 
Realiza movimientos
corporales sencillos

Explora el medio natural
Identifica animales domésticos
Reconoce a los demás
integrantes de su entorno social
fuera del vínculo familiar
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ANTES DEL
CUENTO 

Ofrecer al niño objetos/juguetes
relacionados con el cuento como
peluches de los personajes de la historia.
Dejar que interactúe con ellos. En todo
momento verbalizar nombrando los
objetos y las acciones.
Adaptar el cuento en forma física, con dos
o tres laminas (pictogramas)
Utilizar solo las imágenes del video
cuento, relatando nosotras/os el cuento

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1
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Dramatizar el cuento con los juguetes favoritos del niño
Utilizar las imágenes o juguetes usados para el cuento y jugar a “las
escondidas”. Pide al niño que encuentre dónde está cada cosa (una
por vez) 
Fomentar en todas las actividades la expresión de sus emociones
por medio de preguntas que lo ayuden a demostrar lo que le gustó
o no le gustó hacer.

DURANTE EL
CUENTO 

2

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

58



Realizar actividades con las manos, el cuidador se coloca frente al
niño y entonando la canción “que linda manito” girando
rítmicamente su mano en ambos sentidos, lo puede hacer
alternando cada mano, alienta al niño a imitar la actividad
Jugar “a la mamá”, el cuidador y el niño le enseñan al muñeco a
lavarse las manos. Se puede utilizar una canción sobre el lavado de
manos para jugar.  Luego en las actividades de rutina (juego, baño,
alimentación) se usa lo aprendido en el juego.
Dar un paseo por el barrio, jugar en la plaza interactuar/jugar con
los niños del lugar. Explorar el entorno, qué animales encontramos,
imitamos su sonido o característica física.

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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La yerba mate es una planta de gran importancia
en Paraguay. La tortuga quería probarla y, para
encontrarla, muchos amigos la ayudaron.  Este
cuento nos muestra cómo, al ser solidarios,
podemos hacer nuevos amigos.

Cuento 

En busca de la yerba mate

4

https://www.youtube.com/watch?v=FIJ0pegC71E&feature=youtu.be
Video cuento 4 y Audio cuento 4
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DIMENSIONES 

Medio natural
Medio social y
cultural

4 a 5 Años

Identidad
Convivencia

Así es mi desarrollo 
personal y social

Así me relaciono con el
medio social y cultural

ÁMBITOS 

Así me expreso y  
me comunico

Lenguaje 
Expresión
artística

61



OBJETIVOS 

Expresa sus gustos,
necesidades, sentimientos y
emociones
Practica actitudes que ayudan
en su relacionamiento con
personas de mi entorno
(Habilidades sociales) 
Adquiere hábitos que permiten
proteger mi salud (Lavado de
manos)

Afianza sus habilidades de
comprensión de textos
escuchados en su lengua
materna
Disfruta de la música
mediante el uso de la voz,
instrumentos y movimientos
corporales

   
Afianza sus conocimientos
sobre los animales,
características, hábitat,
alimentación, locomoción. 
Reconoce la importancia de
la diversidad sociocultural
en cuanto a costumbres y
tradiciones (bebidas
tradicionales en base a
Yerba mate)
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ANTES DEL
CUENTO 

Creamos un ambiente adecuado donde todos puedan participar de las
actividades. 
Como disparador presentamos al grupo una imagen o peluche de una
tortuga. Conversamos sobre el animal, características, de que se
alimenta, hábitat etc.
Observamos o escuchamos el título del cuento, hacemos una lluvia de
ideas sobre lo que tratará el cuento.
Escuchamos la canción Manuelita. Dramatizamos

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1
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Escuchamos el audiocuento, adaptamos el material a formato
físico(pictograma) de forma a que todos puedan acceder al cuento. 
Conversamos sobre lo que sucede en el cuento. ¿Qué buscaba la
tortuga? ¿Quiénes le ayudaron?, Recordamos si alguna vez
ayudamos o nos ayudaron en algo ¿Cómo me sentí al ser ayudado?
Cantamos la canción de cuento, inventamos pasos como si
fuéramos los personajes de la historia.
Buscamos información sobre la yerba mate, cómo se consume,
dónde se produce.

Parar el video en algunos momentos. 

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

DURANTE EL
CUENTO 

2
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Creamos muñecos de los personajes principales del cuento con
materiales reciclados. 
Decoramos máscaras de las emociones hechas con el rostro de
Manuelita (feliz por recibir ayuda de sus amigos)
Aprendemos cómo se hace el cocido. Invitamos a una mamá
para que nos prepare y enseñe a hacer cocido.

Realizar preguntas.
DESPUÉS DEL

CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

65



66

PASO A PASO 
Emotíteres

MATERIALES
Cartulinas de
colores
Palitos de helado
Tijeras
Marcadores
Témpera blanca
para los ojosPintamos con marcador negro y la pintura blanca

las expresiones.

1
2
3
4

Dibujamos círculos del tamaño de
nuestro rostro.

Los recortamos y le dibujamos las caritas que 
representes las emociones, triste, feliz, enojado, 
pichado...

Pegamos sobre el palito de helado o un cartón
grueso. Ya está listo para conversar sobre las
emociones, para conocerlas y aprender a
expresarlas.



DIMENSIONES 

1 a 3 años

Así es
mi desarrollo personal y

social

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural.

ÁMBITOS 

Lenguaje 
Expresión artística

Así siento, pienso,
expreso y comunico
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Identidad
Autonomía
Convivencia 

Relación con el
medio natural,
social y cultural



Se expresa con movimientos,
gestos, llantos, balbuceos o
palabras sus gustos o
necesidades
Se relaciona progresivamente
con las personas de su entorno
familiar y social 
Toma conciencia de sí mismo y
de los demás

Distingue diversos sonidos,
ritmo y melodía
Adquiere gradualmente nuevas
palabras
Realiza movimientos corporales 
Manipula diversas texturas

OBJETIVOS 

Explora el medio ambiente
natural
Identifica su entorno cultural:
familiar, escolar.
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ANTES DEL
CUENTO 

Ofrecer al niño objetos/juguetes relacionados con el cuento
como peluches de los personajes de la historia. Dejar que
interactúe con ellos. En todo momento verbalizar
nombrando los objetos. ¿Qué quería la tortuga?
Adaptar el cuento en forma física, con dos o tres láminas
(pictogramas)
Utilizar solo las imágenes del video cuento, relatando
nosotras/os el cuentoSUGERENCIAS DE

ACTIVIDADES

1

69



Dramatizar el cuento utilizando una tortuga, una muñeca,
algunos animales y una plantita. 
Jugamos a preparar la comida para la tortuga, cómo se pide
la comida, le damos de comer.
Visitamos la cocina, observamos quién prepara la comida,
sabemos su nombre.

DURANTE EL
CUENTO 

2

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

70



Cantamos la canción del cuento, repetimos, hacemos el
sonido de algunos animales
Decoramos una tortuga con la técnica de dactilopintura. 
Ayudamos a poner la mesa.

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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El gusano de colores quería jugar con alguien,
pero ninguno de los animales quería jugar con él
porque se creían más importantes que un simple
gusano. Este cuento nos enseña que todos somos
diferentes y valiosos, que no debemos
menospreciar a nadie.

Cuento 

El gusano de colores

5

https://www.youtube.com/watch?v=yRyL-JIro54&feature=youtu.be
Video cuento 5 y Audio cuento 5
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DIMENSIONES 

Medio natural
Medio social y
cultural

4 a 5 Años

Convivencia

Así es mi desarrollo
personal y social

Así me relaciono con el
medio social y cultural

ÁMBITOS 

Así me expreso y  
me comunico

Lenguaje
Expresión
artística

73



OBJETIVOS 

Desarrolla habilidades sociales
para la convivencia respeto,
tolerancia, empatía Describe los movimientos

corporales de los personajes del
cuento
Identifica las emociones 
Manipula objetos de diversos
materiales

   

Valora la riqueza de las
diferencias de manera
positiva
Comprende los ciclos de la
vida y sus cambios.
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ANTES DEL
CUENTO 

Salimos al patio y observamos en nuestro medio natural 
 los tipos de seres vivos.
Identificamos las diferencias entre cada ser vivo presente.
Conversamos a partir de una lámina de animales y 
 señalamos sus características en cuanto a medio de
locomoción, tamaño, pelaje, entre otras.SUGERENCIAS DE

ACTIVIDADES

1
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Hacemos un círculo en donde cada uno
elige ser un animal y expresa qué le gusta
de tal animal.
Cada uno se mimetiza con el animal
elegido por unos segundos.
Describe los diferentes momentos del
cuento y a sus personajes principales.

Parar el video en algunos momentos. 

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

DURANTE EL
CUENTO 

2
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Recordemos al cuento: ¿Cómo se inicia el cuento?
¿Quiénes aparecen en el cuento?¿Qué pregunta el
gusano a los otros? ¿Qué le responden? ¿Por qué será
que le responden así? ¿Qué pasa al final?
Elegimos y dibujamos la parte del cuento que más nos
gustó.
Exponemos los dibujos sobre una tabla y comentamos

Realizar preguntas.
DESPUÉS DEL

CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

77



78

PASO A PASO 
Mariposas plegadas

MATERIALES
Papeles de colores
Tijeras
Alambre fino
forrado como más
les guste para las
antenas

Hacemos el primer pliegue de un lado. Y
repetimos del otro lado. Continuamos así hasta
completar el papel de ambos lados. Hacemos lo
mismo para el otro papel.

1
2
3
4

Comenzamos doblando el papel por la mitad
en diagonal, con el color hacia afuera.

Tomamos la regla, y para este papel que es de 15
cm x 15 cm, medimos en el centro 1,5 cm. Esa
será la medida del plegado que vamos a
efectuar.

Una vez plegados los dos, tomamos ambos por el
centro. Y con el alambrecito ajustamos en el
centro.



DIMENSIONES 

1 a 3 años

Identidad
Vida saludable

Así es mi desarrollo
personal y  social

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural.

ÁMBITOS 

Lenguaje 
Expresión artística

Así pienso, me expreso y
me comunico

79

Relación con el
medio natural,
social y cultural



Reconoce las partes de su
cuerpo 
Desarrolla su propia identidad y
el de los otros: niña, niño

OBJETIVOS 

Emite sonidos o mimetizar a
animales  
Identifica sonidos y figuras de
los animales   
Realiza movimientos corporales
imitatorios

Identifica los animales y plantas
de su entono
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ANTES DEL
CUENTO 

Identifica animales de nuestro entorno haciendo
un pequeño recorrido, o presentando imagenes
de los mismos.       
Realiza juego con sus nombres e imita sus
sonidos. 

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1
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Canta la historia del cuento con una rima central que
se repite en varios puntos clave de la historia. Ej:”El
gusano de colores…busca busca a un amigo …quién
será quién será… se preguntan a sí mismos”
Cada uno elige acompañar con aplausos o sonidos de
animales cuando se canta la rima central o acompaña
con un instrumento de sonido (ej. Sonajas, pandereta
o lata de semillas).

DURANTE EL
CUENTO 

2

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

82



Recordamos el cuento y en donde aparece la pregunta
del gusano a un animal, expresamos con muecas los
sentimientos de cada personaje o respondemos en
diferentes voces a cada animal.
Con dibujos en una tabla señalamos  o identificamos las
estaciones del año o los animales que encontramos en
nuestro entorno en sus distintas etapas.

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

83



Este cuento nos enseña cómo podemos
promover la iniciativa de compromiso con
nuestro barrio, la ciudadanía y la solidaridad en
nuestros niños y niñas.

Cuento 

La plaza

6

https://www.youtube.com/watch?v=UdFhIogkPoI&feature=youtu.be
Video cuento 6 y Audio cuento 6
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DIMENSIONES 

Medio natural
Medio social y 
 cultural

4 a 5 Años

Identidad
Autonomía
Convivencia

ÁMBITOS 

Lenguaje 
Expresión
artística

Así es mi desarrollo 
personal y social

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural

Así pienso, me expreso y  
me comunico
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Desarrolla habilidades sociales
mediante las actividades
colaborativas
Toma iniciativa y confianza propia.
Toma conciencia de sí mismo y de
los demás.

Reconoce a los miembros
de la comunidad y sus roles
Participa del juego y
actividades culturales al aire
libre.
Adquiere la noción del
reciclaje y su importancia

OBJETIVOS 

Identifica las manifestaciones
corporales de las emociones
(tristeza, alegría, enojo)
Se expresa verbalmente
Realiza movimientos corporales
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Tratar de elegir un espacio al aire libre para el desarrollo de este
cuento en que se puedan tener en cuenta las limitaciones de los
partícipes para que puedan disfrutar de la historia. (Ej. Elegir el patio,
o plaza pública del barrio o lugar de uso común comunitario).
Designar a los participantes, traer objetos desechables del hogar que
puedan usarse para la construcción de un banco o basurero
ecológico (Ej. Cajas plásticas o de cartón, botellas de plástico). Prever
el resto de herramientas o materiales complementarios, en caso de
basurero (ej. Pintura, pinceles, decorativos).

ANTES DEL
CUENTO 

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1
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Hacer pausas entre etapas claves del cuento preguntando de
qué tratan estas secuencias y quiénes están participando.
Qué acciones se realizan y con qué fin. Se señala si los
esfuerzos parecieran pesados o livianos y si éstos valen la
pena
Cuando se note distracciones mayores, se para el video y se
les involucra nuevamente al hilo del relato con alguna
pregunta o comentario referido al cuento. Utilizar
señalamientos con las manos para redireccionar.

DURANTE EL
CUENTO 

2

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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En un papel o cartel grande escribimos el nombre del cuento
en el centro con un círculo, y grupalmente vamos
construyendo un cuadro sinóptico incentivando a los
partícipes a compartir las emociones básicas que trae el
cuento a través de su desarrollo.
Recapitulamos sobre este cuadro sinóptico y lo enlazamos
con lo que deberíamos también practicar al construir un
banco o basurero ecológico juntos.
Construímos juntos con los objetos descartables traídos del
hogar. Y al finalizarlo, repetimos para que sirvió este esfuerzo
en conjunto y a quiénes será útil.

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

89
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PASO A PASO 
Basurero reciclado

MATERIALES
Cajas de huevos
Témpera de
colores
Pinceles
Agua
Pegamento

1
2
3

Pintamos las cajas de huevos como más nos
guste.

Luego las unimos pegándolas con un buen
pegamento.

Colocamos una bolsa de basura dentro y ya está
listo nuestro basurero.



DIMENSIONES 

Relación con el
medio natural,
social y cultural

1 a 3 años

Identidad

Así es mi desarrollo
 personal y social

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural.

ÁMBITOS 

Lenguaje
Expresión artística

Así pienso, expreso y
comunico
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Se identifica como parte
de una familia y una
comunidad 
Desarrolla habilidades
sociales en su convivencia
con otros en espacios
compartidos

Manipula objetos de diversas texturas 
Comenta las actividades que realiza con
las manos
Describe las formas de los elementos
manipulados

OBJETIVOS 

Describe los componentes
físicos de su entorno
Señala a los miembros de 
 entorno familiar y social
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Reinventar la forma de desarrollar el cuento para
pequeños de esta edad. Estar en un área común de juegos
con otros.
Preparar juguetes diversos, especialmente que emitan
sonidos para poder luego ensamblar juntos los sonidos.
Buscar propuestas que muestren una construcción
gradual para un fin de bien común (Ej. Los nidos de
pájaros y cómo se ayudan o pensar en cómo en la familia
se ayudan mutuamente en tareas en la casa).

ANTES DEL
CUENTO 

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1
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Tratar de incluir distintas voces para cada personaje principal del
cuento, y si es posible contar con pequeñas figuras de papel de
estos que sean utilizados como títeres durante el relato.
Durante el desarrollo del cuento una vez introducido, realizar
pausas en momentos que ayuden según la observación de los
partícipes.
Si es necesario resumir y cambiar palabras del cuento para que sea
acorde a la edad del desarrollo de los partícipantes.

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

DURANTE EL
CUENTO 

2
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Jugar en el mismo espacio, permitiendo el compartir de juguetes. 
Mientras jugamos aplicamos pequeñas reglas del uso colectivo de
juguetes. Repetimos estos ejercicios de uso colectivo de juguetes
para afianzar la confianza en el cuidado del compartir con otros.
Al término del tiempo practicamos juntar los juguetes juntos y
damos a entender que de esta forma la próxima que se deba jugar
o disfrutar de los mismos estarán en el lugar común asignado y
que así garantizamos más largo plazo de uso para todos.

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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Cuento 

Todos tenemos habilidades y limitaciones.
Aspectos que necesitamos mejorar. Epaminondas
es un niño alegre muy colaborativo con ganas de
ayudar, pero a veces un poco distraído, entiende
todo al revés. Este cuento nos habla de esas
diferencias y nos enseña a aceptar y respetar a
los demás, así como son.

Epaminondas y su Madrina

7

https://www.youtube.com/watch?v=V-t2H02jh7o&feature=youtu.be
Video cuento 7 y Audio cuento 7
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DIMENSIONES 

Medio social y
cultural

4 a 5 Años

Identidad

Así es mi desarrollo 
personal y social

Así me relaciono con el
medio social y cultural

ÁMBITOS 

Así pienso, me  expreso y  
me comunico

Lenguaje
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Expreso mis gusto,
necesidades, sentimientos y
emociones.

Relación con el medio
ambiente.
Familia.
Propicio un clima de
seguridad y confianza para
que cada niño o niña pueda
sentirse libre de expresar
sus sentimientos y
emociones.

Afianzo mis habilidades de
expresión oral en mi lengua
materna.
Discrimino palabras escuchadas.

OBJETIVOS 
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Contamos experiencias vividas en la
casa, escuela, paseos y otros en
donde sentimos alegría, tristeza,
temor etc.
Observamos un mural con rostros
que expresen alegría, tristeza y
temor. Describimos y comentamos
por qué podrían tener estos
sentimientos.

Escuchamos un cuento sobre
acciones de situaciones
cotidianas referentes al
relacionamiento con los demás.

ANTES DEL
CUENTO 

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1
DURANTE EL

CUENTO 

2

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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A partir del cuento escuchado diferenciamos los momentos de las
caritas: alegre, triste o temor.
Representamos con nuestro cuerpo los diferentes estados de
ánimo por ejemplo, alegre, triste, enojado, temeroso.

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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PASO A PASO 
Dado de la emociones

MATERIALES
Cartulina de color
blanco.
Cartulina de colores
para las caritas.
Marcadores negro
para realizar los
gestos.

Realizar círculos de colores para realizar las
diferentes expresiones de las emociones. Dibujar
con el marcador negro.

1
2
3
4

Realizar el diagrama del dado como se observa en la
imagen, en la cartulina blanca.

Cortar el contorno del dado.

Pegar las caritas en cada cara del dado, y luego
formar el dado y pegarlo para que quede armado
y listo para jugar.



DIMENSIONES 

Relación con el
medio natural,
social y cultural

1 a 3 años

Identidad
Autonomía
Convivencia
Vida saludable

ÁMBITOS 

Lenguaje
Expresión Artística
Experiencias
lógico-matemática

Así es
mi desarrollo personal y

social

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural.

Así pienso, me expreso y  
me comunico
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Identificar, reconocer nombres
de cosas.
Imitar acciones relacionadas a
la vida diaria.

OBJETIVOS 

Comunicar: decir, preguntar,
manifestar. Dar y recibir
información con claridad.
 Usar - manipular objetos:
empujar, arrastrar, envolver.

Conocer progresivamente los
objetos del ambiente cercano:
objetos duros y blandos, vivos e
inertes.
Identificar las personas que
están en el entorno cercano.
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ANTES DEL
CUENTO 

Presentar el nombre del niño del cuento y mostrar la imagen o figura
del niño. Presentar a la mamá de Epaminondas, mostrar la imagen del
video cuento o mostrar un dibujo.
Decir los nombres de cada niño o niña. Aplaudir después de cada
nombre.
Explicar brevemente lo que hacía Epaminondas todos los días.SUGERENCIAS DE

ACTIVIDADES

1
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Hacemos pausa en las imágenes y conversamos. ¿Cómo les
respondía Epaminondas a su mamá y a la madrina?
Destacamos que Epaminondas quiere ayudar llevando las
cosas, pero necesita saber cómo llevarlas. 
Destacamos las emociones: feliz, triste. Mostramos las
emociones en figuras de títeres planos y con gestos.
Brevemente comentar lo que puede hacer la mamá, y lo que
puede hacer Epaminondas.

DURANTE EL
CUENTO 

2

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

105



DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

Ambientamos el contexto. Jugamos a imitar la caminata de
Epaminondas de todos los días realizando un trayecto corto.
Hacemos una readaptación del cuento: 
 

a- Acompañar cada acción con palabras: ¿adónde va Epaminodas?,
Epaminondas llega a la casa de su madrina, la madrina le entrega un …
decimos juntos.
b- Dramatizamos el encuentro con la madrina: cuando la madrina
entrega el regalo, cada niño/niña pregunta: - ¿cómo llevo? o - ¿cómo?
La respuesta es: ¡Así! Vamos a ayudar a Epaminondas a que lleve cada
regalo de su madrina correctamente. Le damos el mantelito, o la hoja
grande, un sombrero, etc. y llevamos juntos. Les mostramos y ellos
hacen a la vez, trasladamos pequeños objetos y los llevamos de
acuerdo a su composición: un bizcocho, un perrito de juguete, etc.  
c- Mientras las acciones introducimos conceptos tales como: duro,
blando/cosa-perrito. ¡El perrito ladra, el perrito vive! Aplaudimos entre
todos.106



Cuento 

Grandes y chicos disfrutamos de la magia e ilusión
que presentan los magos en sus actos.
El personaje del cuento no es un mago cualquiera,
sino uno muy especial con un paraguas bien
particular. En su acto de magia más importante nos
enseña el valor de la ayuda y la solidaridad con los
demás en un momento de necesidad

El cuento del paraguas del Mago

8

https://www.youtube.com/watch?v=j94lGjtFnBo&feature=youtu.be
Video cuento 8 y Audio cuento 8
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DIMENSIONES 

Medio social y 
 cultural

4 a 5 Años

Identidad

ÁMBITOS 

Lenguaje oral y
escrito
Expresión artística
Matemática

Así es mi desarrollo 
personal y social

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural

Así pienso, me expreso y  
me comunico
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Identidad: Deseo y peticiones a
otros. 
Conciencia de períodos de
abundancia y escasez. 
Entorno: Comprender y valorar
lo disponible en mi entorno
naturalmente.
Emociones: Trabajar la
frustración.

Expresión corporal y de
emociones (ej: deseos,
necesidades y voluntades).
Comunicar la comprensión de
un cuento.
Comprender los ciclos naturales
de la disponibilidad de recursos
en el medio.

Medio social: expresar los
deseos a otros.
Medio natural: comprender
los ciclos naturales y la
disponibilidad de recursos.
Medio cultural: valorar y
disfrutar del entorno.

OBJETIVOS 
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ANTES DEL
CUENTO 

Crear ambiente
Hacer preguntas: ¿Crees en la magia? ¿si fueras un mago, qué
crearías? ¿qué objeto mágico elegirías como mago? Si pudieras pedirle
algo a un mago, ¿qué le pedirías?
Mencionamos los personajes del cuento. 
Hablamos sobre los colores: verde y rojo, relacionándolos con dos
cosas de la naturaleza.

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1
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Hacemos pausa y señalamos los personajes y los colores del
paraguas.
Imaginamos que cada uno tenemos un paraguas que
abrimos y cerramos, y expresamos el color que nos gustaría
para nuestro paraguas.
Se sigue con el hilo del relato, y en cada petición al mago
todos a la par abrimos y cerramos el paraguas imaginario
que cada uno porta. (abrir hacia arriba, cerrar hacia abajo,
coordinando los tiempos para estar conectados).
Acompañamos la alegría de las cosas que aparecen y la
tristeza de la sequía con expresión en los rostros.

DURANTE EL
CUENTO 

2

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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Recordamos las partes principales del cuento, recapitulando los
personajes y peticiones que se fueron dando. Preguntas como:
¿quién era el mago? ¿cuál era su objeto mágico? ¿qué le pidieron al
mago?
Recordamos y hablamos sobre el momento de la sequía en el
cuento y luego cantamos: ¡Que llueva! ¡Que lueva! ¡Los sapos en la
cueva, los pajaritos cantan y la luna se levanta!
Compartimos cómo disfrutamos de nuestras cosas favoritas y
cómo nos sentimos.

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

112
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PASO A PASO 
varita mágica

MATERIALES
Ramitas o palitos de
madera, como se
observa en la imagen.
Un gancho roscado, o
un alambre grueso,
con un rulo en la
punta.
Cintas de colores.
Un cascabel.

Cortar pedazos de cintas de varios colores y
atarlas del gancho. 

1
2
3
4

Pintar la ramita o el palito de madera con
un color brillante. 

Clavar el gancho en una de las puntas.

Colocar el cascabel, en el mismo extremo de las
cintas, de modo que al moverla suene el cascabel
al mismo tiempo que se mueven las cintas.



DIMENSIONES 

Relación con el
medio natural,
social y cultural

1 a 3 años

Identidad

ÁMBITOS 

Lenguaje 
Expresión artística

Así es
mi desarrollo personal y

social 

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural.

Así pienso, me expreso y  
me comunico
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Identificar mis deseos
Desarrollar habilidades
sociales

OBJETIVOS 

Manipular objetos en la mano
con movimientos de
sincronicidad psicomotriz.
Distinguir colores y objetos.
Comprender lo vacío y lo
presente.

Medio natural y social:
comprender lo que está al
alcance en mi entorno y cómo
pedir cosas.
Cultural: Diferentes espacios o
tiempos pueden ofrecer
diferentes objetos que deseo.
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ANTES DEL
CUENTO 

Tener algún objeto cóncavo (Ej: cajas de cartón, sombreros, baldes
u ollas) que sirvan para meter y sacar objetos dentro. 
 Introducimos suspenso: “Vamos a ver de qué se trata esta caja. Tal
vez sea mágica”.
Señalar al mago y al paraguas y nombrarlos. 
Comenzar con una frase melódica alusiva: “Había una vez, un
mago, este mago tenía un paraguas y el paraguas hacía magia.”
Acompañar con movimiento corporal rítmico o aplausos. 
Hablamos y mostramos como celebramos lo que nos pone felices:
¿qué decimos? ¿Qué hacemos?

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1

116



Pausa, creamos un momento de silencio para el suspenso y
decimos la frase mágica. Empezamos a sacar las cosas de la
caja imitando al mago con su paraguas y expresando
sorpresa.
Pausa, en el momento de sequía del cuento, hacemos
movimientos con las manos de meter el objeto en la caja.
Usamos la expresión de tristeza. Sacamos los objetos de la
caja recordando la frase mágica y acompañamos con gestos
positivos.
Que cada uno diga algo que le gustaría que saque el mago
de su paraguas.

DURANTE EL
CUENTO 

2

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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Jugamos a ser magos y creamos una varita mágica juntos. Salir
juntos a buscar palitos que simulen ser varitas mágicas
construimos varitas.
Recreamos palabras mágicas            posibles. (Ej: Abracadabra,
patas de cabra). Se practica y repite como un pequeño
trabalenguas a la par moviendo las varitas mágicas.
Jugar a sacar y meter objetos, juguetes de la caja. Nombrarlos,
jugar y disfrutarlos.

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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Cuento 

Necesitamos formar parte de un grupo, donde podamos
sentirnos aceptados y protegidos. Este relato tradicional
trata de un “patito” no muy agraciado en belleza y un
poco torpe que es rechazado, por eso decide
marcharse. El cuento nos habla de la importancia de no
juzgar al otro por su apariencia y lo que esto puede
producir en los demás. También nos transmite un
mensaje de superación ante las dificultades.

El Patito feo

9

https://www.youtube.com/watch?v=cR1YVR6JQko&feature=youtu.be
Video cuento 9 y Audio cuento 9
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DIMENSIONES 

Medio social y
cultural 

4 a 5 Años

Identidad

ÁMBITOS 

Lenguaje 
Expresión artística
Matemática

Así es mi desarrollo 
personal y social 

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural

Así pienso, me expreso y  
me comunico

120



OBJETIVOS 

Me identifico progresivamente
como persona única a través
del conocimiento de mi cuerpo.
Expreso mi gusto, necesidades,
sentimientos y emociones.

Desarrollo habilidades de
discriminación, asociación y
relación a través de experiencia
sensoriales.

Identifico, exploro y valoro
los animales en mi entorno.
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ANTES DEL
CUENTO 

La educadora nos hace escuchar y ver el cuento, decimos de que se 
 trata fijándonos en las ilustraciones, le inventamos un nombre, luego,
escuchamos.
Hacemos asociación de dibujos con palabras. (utilizar un organizador
gráfico).
Luego de escuchar el cuento relacionamos con los que conocemos del
tema. Lo que sabemos: El patito era feo, nadie lo quería. Lo que
queremos saber: ¿Dónde vivía?  ¿Qué paso con él?

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1
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¿Cómo se llama el personaje principal? ¿Dónde se realiza
el hecho?

DURANTE EL
CUENTO 

2

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES



Establecemos un dialogo con nosotros mismo acerca de algunas
situaciones que aparecen en un texto: los personajes del cuento
hicieron los siguientes… yo en su lugar hubiese hecho…
Observamos láminas cuadros, paisajes objetos, situaciones,
nombrando algunas características según las propiedades del
mismo color, tamaño y otros con ayuda de la educadora. 
Expresamos nuestras apreciaciones.

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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Un huevo
Una aguja
Bol o cuenco
Fieltro, cartulina o goma eva
naranja
Pintura acrílica amarilla
Pincel
Pegamento y tijeras
Marcador negro

PASO A PASO 
Patitos de huevo

MATERIALES

Realizar el pico con un pedazo de cartulina o
goma eva.

1
2
3
4

Realizar un orificio con mucho cuidado en el huevo,
para poder vaciarle el contenido.

Recorta las patas del mismo material y pega todo
al huevo, dibuja con el marcador los ojitos, ya está
listo nuestro patito.

Dejar secar bien, luego pinta con témpera el color
de tu patito. 



DIMENSIONES 

Relación con el
medio natural,
social y cultural

1 a 3 años

Identidad
Autonomía
Convivencia

ÁMBITOS 

Lenguaje 
Expresión artística

Así es mi desarrollo  
personal y social 

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural.

Así pienso, me expreso y  
me comunico
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Comprender de manera
progresiva como somos, y el
valor de nuestra persona y el
valor de los demás. Cómo soy
cómo son, cómo somos.

OBJETIVOS 

Expresar corporalmente tristeza.
Relacionar la tristeza o el llanto
con dolor, y la felicidad con lo
que podemos realizar con
nuestro cuerpo y la compañía de
los demás.

Medio natural, social y cultural:
Veo y escucho a los demás niños
de mi entorno
Cultural: celebro mi persona y la
de los demás.
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ANTES DEL
CUENTO 

Mostrar varios juguetes de animales iguales y uno diferente. 
Hablar con palabras y gestos sobre lo que tienen de igual y lo
diferente.
Mostrar la imagen del patito. Preguntar si les gusta el patito. Decirles
que el cuento se trata de un patito.
Cantar la canción “Este soy yo”.SUGERENCIAS DE

ACTIVIDADES

1
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Pausar el cuento mostrando al patito, señalar cuando el
patito está triste o cuando hace algo, decir la palabra y
mostrar la acción.
Imitar los diferentes sonidos y movimientos de los patos y
las personas del cuento en momentos específicos.  
Hablar sobre los colores y lo que se observa en el
ambiente.

DURANTE EL
CUENTO 

2

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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Recordar cuando el patito tenía frio, caminaba, tenía hambre y
buscaba comida, tenía sed y buscaba agua, se protegía, con gestos
y expresión corporal.
Celebrar el fin del cuento, cuando se encuentra con los demás
patos, aplaudiendo y haciendo una ronda.
Compartir un juego de caminar fuera de la ronda, encontrarse y
saludarse.

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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Los juegos son momentos de diversión y fortalecimiento
de la amistad, aunque a veces ocurren situaciones que
nos hacen sentir tristes o molestos. Este cuento trata de
un grupo de animales que juegan muy entusiasmados a
las escondidas, pero uno de ellos no encuentra donde
esconderse. Aceptarnos y buscar alternativas aquello que
no podemos cambiar nos puede servir para disfrutar de
estos instantes.

Cuento 

¿Por qué los elefantes prefieren jugar a
la mancha?

10

https://www.youtube.com/watch?v=Nyt4hXmaW-Q&feature=youtu.be
Video cuento 10 y Audio cuento 10
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Medio social y
cultural Convivencia Lenguaje 

Matemática

Así es
mi desarrollo  personal y

social

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural.

Así pienso, me expreso y  
me comunico

132

4 a 5 Años ÁMBITOS 

DIMENSIONES 



Me relaciono progresivamente
con las personas de mi
entorno.
Practico actitudes que
demuestren solidaridad y
relacionamiento armónico con
mis pares.
Acepto las diferencias
individuales en mi relación con
los de más.

Afianzo mis habilidades de
expresión oral en mi lengua
materna.
Interpreto la información de
distinto texto anticipando su
contenido a través de la
ilustración.
Establezco relaciones de
semejanza y diferencia
clasificando según las
características de lo elementos y
sus cantidades.

Valoro la riqueza de la diferencia
de manera positiva.

OBJETIVOS 
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ANTES DEL
CUENTO Compartimos el título del cuento teniendo como apoyo la imagen de

un elefante, nos preguntamos de qué tratará. Compartimos nuestras
hipótesis.
¿Qué sabemos y qué no sabemos de los elefantes?  ¿Cómo son?
¿Dónde viven? ¿Qué comen? 
Con la canción tradicional Un elefante si columpiaba…dramatizamos
como si fuésemos elefantes a los elefantes, cómo se desplazan, cómo
comen, etc.

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1
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En un ambiente adecuado escuchamos y vemos el audio
cuento. 
Conversamos, hacemos preguntas sobre los que vimos,
escuchamos. ¿De qué trataba el cuento? ¿Qué sucedió?
¿Quiénes eran los personajes? ¿Dónde transcurría la historia?
¿Qué paso con el elefante? ¿Por qué prefiere jugar a la
mancha? ¿Cómo se juega a la mancha? 
Jugamos a las manchas, pero antes de jugar vemos que todos
podemos participar y si no, vemos de qué manera de que
todos jueguen.

DURANTE EL
CUENTO 

2

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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Retomamos el cuento, ¿Dónde se escondió la abeja? ¿Dónde
se escondió el gato? ¿Dónde me escondería yo si fuera abeja,
si fuera gato?
Cada uno elige uno de los animales del cuento. Hacemos
mascaras con elementos reciclables como cartones, platitos
plásticos, cartulinas, goma Eva. 
Con nuestras máscaras jugamos al juego de las escondidas
cuidando que todos puedan participar dando más tiempo
para escondernos, buscar en pareja escondites, etc

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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Platos de cartón
Témpera de colores según el
animal que quieras realizar
Cartulina de colores
Pegamento
Pinceles
Tijera

PASO A PASO 
Máscaras con

platos de papel
 

MATERIALES

Recortar las orejas y la trompa y pegarlas al plato.

1
2
3
4

Pintar el plato del color del animal que desees hacer,
en este caso de gris, para el elefante.

Dibujar los ojos y boca con marcador negro. Ya
está lista la máscara. Recortar los orificios de los
ojos para que se pueda ver por ellos.

Dibujar las orejas y la trompa como se observa en la
imagen.



DIMENSIONES 

Relación con el
medio natural,
social y cultural

1 a 3 años

Identidad
Autonomía
Convivencia 
Vida Saludable

ÁMBITOS 

Lenguaje 
Expresión Artística
Experiencias lógico-
matemática

Así es mi desarrollo
 personal y social 

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural.

Así pienso, me expreso y  
me comunico
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Compartir espacios de juegos
con otros niños

OBJETIVOS 

Expresar los nombres de los
animales.
Expresar como se mueve cada
animal y los sonidos que hace.
Mostrar con el cuerpo lo grande
y lo pequeño.

Aprender nombres de animales.
Imitar los sonidos de los
animales que nos rodean.
Ayudar a la noción progresiva de
estar y no estar/ir y volver/entrar
y salir.
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ANTES DEL
CUENTO Presentar al niño un elefante, hacer su sonido, hacer con la mano en el

rostro sea su trompa. Tratar que imite su sonido, el nombre del animal
(con un juguete, un títere una lámina)
Cantarle la canción del Elefante trompita. Siempre acompañado un
elemento concreto que puede ser un juguete de elefante.

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1
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Elegimos un lugar adecuado para escuchar el cuento. Si es
necesario adaptamos el audiocuento con imágenes o títeres
de los personajes. (ratón, gato, abeja, elefante)
Con imágenes indicamos los animales del cuento, tratamos
de nombrarlos (gato-ratón) y decir donde se escondió cada
uno.
Imitamos sus sonidos, como andan, como dice el gato, como
dice el elefante etc., como camina el gato, como camina el
elefante, vamos a volar como la abeja, buscamos escondites
en el lugar en el que estamos.

DURANTE EL
CUENTO 

2

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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Jugamos a esconder a los juguetes, cada uno elige uno. Luego
Buscamos lugares o cosas donde esconderlos como una caja,
debajo de un mueble, debajo de una manta.
Trabajamos motricidad fina con hojas de diario, revistas, de
regalos arrugamos, luego rompemos. Si podemos rompemos
en pedazos mas pequeños.
Pegamos los papelitos en  la silueta de uno de los personajes
del cuento.

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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Cuento 

Cuento popular que trata sobre una niña que usa
una capa roja. Un día su madre le pide que lleve
una canasta de frutas a su abuela. Por el camino se
distrae y olvida los sabios consejos que le dio su
madre. Este cuento nos enseña la importancia de la
prudencia y la obediencia.

Caperucita roja

11

https://www.youtube.com/watch?v=ky7dYTxnMLw&feature=youtu.be
Video cuento 11 y Audio cuento 11
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DIMENSIONES 

Medio social y
cultural

4 a 5 Años

Autonomía

ÁMBITOS 

Lenguaje
Expresión artística
Matemática

Así es mi desarrollo 
personal y social 

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural

Así pienso, me expreso y  
me comunico

144



OBJETIVOS 

Descubro mis posibilidades y
limitaciones para realizar
acciones propias de mi edad.

Afianzo mis habilidades de
comprensión de textos
escuchados en mi lengua
materna.
Discrimino las cualidades del
objeto que nos rodean, a través
de los sentidos.

Reconozco los beneficios de
protección y conservación
de la naturaleza.
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ANTES DEL
CUENTO 

Compartimos el título del cuento. Podemos usar el libro de
CAPERUCITA ROJA que tengamos a mano. Preguntamos si alguien
conoce el cuento, compartimos lo que recordamos. Explicamos que
significa caperucita o por que le llaman así.

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1
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En un ambiente adecuado escuchamos y vemos el audio cuento.
Si es posible podemos adaptar el cuento con pictogramas de los
momentos más importantes.
Conversamos, hacemos preguntas sobre los que vimos,
escuchamos. ¿De qué trataba el cuento? ¿Quiénes eran los
personajes? ¿Dónde transcurría la historia? ¿Qué le pidió su
mamá, qué le aconsejo? ¿Con quién se encontró en el bosque?
¿Qué paso después? ¿Por qué le sucedió eso?
Jugamos el juego tradicional “Juguemos en el Bosque”

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

DURANTE EL
CUENTO 

2
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Retomamos el cuento, hablamos sobre obedecer, ¿Qué hizo
caperucita? ¿Está bien? ¿Qué haría yo? ¿Qué hacemos cuando un
extraño nos habla? ¿Qué le decimos? En un afiche colorido
anotamos, dibujamos que podemos hacer si nos habla un extraño.
Mantenemos ese afiche en un lugar dónde todos los podamos ver.
Dramatizamos el encuentro de Caperucita y el lobo, podemos
cambiar la respuesta de Caperucita en base a lo conversado en la
actividad.
A partir de la escena del lobo en la cama trabajamos los sentidos,
¿cuáles son? ¿Para qué sirven? Podemos traer objetos que nos
ayuden a descubrir nuestros sentidos, algo dulce, salado, frio,
caliente, áspero, suave. Nos vendamos los ojos y usando los otros
sentidos adivinamos que nos dan. 
Preparamos unas marionetas de dedos con rollos de papel
higiénicos o cartones de los personajes del cuento.

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

148
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Papel de lija
Cartulina corrugada
Telas paño, estambre
Poroto u otra legumbre
Ramitas de árbol
papel aluminio
Algodón, botones
Esponja y todo lo que
tengas a mano
Tablitas de madera o
cartón

PASO A PASO 
Tablitas de

texturas
 

MATERIALES

Pega en cada tablita diferentes texturas, cuánta
más variedad hay mucho más rica la experiencia.

1
2
3

Dividir las tablitas por espacios, según el
tamaño de tu  tablita.

En cada espacio destina las distintas texturas.



DIMENSIONES 

Relación con el
medio natural,
social y cultural

1 a 3 años

Autonomía 
Convivencia

ÁMBITOS 

Lenguaje 
Expresión Artística
Experiencias lógico-
matemática

Así es mi desarrollo
  personal y social 

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural.

Así pienso, me expreso y  
me comunico
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Observar y disfrutar de los
movimientos propios y de los
demás.
Identificar de forma progresiva
las emociones.

OBJETIVOS 

Imitar y expresar emociones y
estados de ánimo con gestos y
utilizar palabras.
Introducir progresivamente a
través del juego y el lenguaje el
concepto de mucho-poco y
largo-corto.

Explorar y descubrir lo que hay y
quienes están a mi alrededor.
Potenciar formas de comunicar
a los demás.
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ANTES DEL
CUENTO 

Presentamos el cuento, podemos usar algo rojo o si tenemos una
capucha de ese color mejor. Mencionamos que se trata de una nena
muy linda y muy buena que va a visitar a su abuela
Adaptamos el cuento con imágenes más apropiadas para la edad de
los niños, niñas o usamos el cuento que tengamos a mano.SUGERENCIAS DE

ACTIVIDADES

1
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Disfrutamos el cuento, señalamos las partes del cuento,
apoyamos con gestos exagerados sobre los que sucede.
Conversamos sobre lo que recuerdan ¿De qué trata? ¿Qué
sucedió? ¿Qué llevaba en la canasta?
Jugamos con juguetes de frutas. Pedimos que busquen y traigan
una de las frutas que tenemos. Jugamos a guardarlas en una
canasta o caja, muchas frutas, pocas frutas.

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

DURANTE EL
CUENTO 

2
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En la arena dibujamos libremente caminitos, luego lo podemos
hacer en una hoja de gran tamaño. Compartimos los dibujos y
nombramos lo que dibujamos.
Nos disfrazamos del lobo, saltamos en dos pies, en un pie luego en
el otro. Saltamos dentro de un circulo, fuera del círculo.
Recordamos el color de la ropa de Caperucita, era ROJO. Buscamos
objetos con el mismo color, juntamos, nombramos el color rojo. En
forma libre hacemos DACTILOPINTURA color rojo, sentimos la
textura de la pintura, esparcimos por toda la hoja.

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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Cuento 

El amor del Emperador Carlo Magno que le impide
realizar sus obligaciones como soberano del pueblo.
Las autoridades muy preocupadas deciden
investigar que sucede y se encuentran con una
serie de situaciones que los deja muy sorprendidos.
El cuento nos habla del amor, pero también de la
obsesión que puede generar.

El anillo encantado

12

https://www.youtube.com/watch?v=OlwIz6OJoZ4&feature=youtu.be
Video cuento 12 y Audio cuento 12
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DIMENSIONES 

Medio social y 
 cultural

4 a 5 Años

Identidad
         

ÁMBITOS 

Lenguaje 
Expresión artística

Así es mi desarrollo 
personal y social 

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural

Así pienso, me expreso y  
me comunico
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Autonomía:  Ubicar, ordenar,
guardar. 
Identidad: presentación
personal, nombre edad.
Convivencia: Incentivar la
colaboración y el disfrute
grupal.

Medio social: Medios de
relacionamiento a través de
actividades y espacios
compartidos.
Natural: relación con el
lago, el lago.  
Medio cultural: Valorar
relaciones con la
comunidad.

OBJETIVOS 

Expresión corporal de emoción y
encanto.
Comunicar: recibir y doy.
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ANTES DEL
CUENTO 

Recordar algún juguete que les encanta: Recordar una persona muy
querida. ¿Cómo es? Hablar sobre algo de la naturaleza que les
encante.
Cantar juntos una canción infantil corta sobre algo relacionado al
cuento, por ejemplo, el lago.
Introducir el argumento del cuento. Ambientar la escena del cuento
entre todos con un recipiente con agua que represente al lago, cartón
cortado que represente al castillo del rey y un anillo o argolla.

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1
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Pausar el audiocuento y simular las voces de los
personajes (ej. La doncella, el arzobispo, el Rey, el
asistente).
Pausar y expresar juntos la emoción del personaje en ese
momento. 
Hacer preguntas sencillas sobre comprensión del cuento:
qué, cómo, cuándo, quién, para qué.

DURANTE EL
CUENTO 

2

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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Dramatizar algunas acciones de los personajes como: caminar
alrededor del lago, tirarse el anillo.
Definir brevemente sobre la responsabilidad del rey. Asociar con
algunas responsabilidades básicas y sencillas de las personas en lo
cotidiano, basado en lo que escuchan y ven.
Invitarles a que se expresen. Importancia de la colaboración.
Ubicarse en circulo y pasarse unos a otros una pelota de plástico, el
último lo arroja al recipiente con agua.
Luego, pintar el agua entre todos o modelar con plastilina los
personales.

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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Cajas de cartón lo más
grandes que se
consigan, de heladera
por ejemplo.
Cuchillo o cuter para
cortar
Soga
Pintura si se desea
pintarlo

PASO A PASO 
Un castillo de cajas

de cartón
 

MATERIALES

Realizar las ventanas y puerta corrediza. Luego
colocar la soga de modo a que se pueda abrir
levantando y bajándola.

1
2
3

Abri la caja como se observa en la imagen.

Marcar las formas del castillo y recortarlas.



DIMENSIONES 

Relación con el
medio natural,
social y cultural

1 a 3 años

Identidad
Autonomía
convivencia

ÁMBITOS 

Lenguaje 
Expresión artística

Así es mi desarrollo  
personal y social 

Así me relaciono con el
medio natural, social y

cultural.

Así pienso, me expreso y  
me comunico
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Nombrar emociones con
expresiones. 
Desarrollar habilidades
sociales
Formar parte de una familia y
comunidad

OBJETIVOS 

Compartir y jugar con otros. 
Conciencia del otro.
Ejercitar mi psicomotricidad con
otros.

Medio natural y social: utilizar
objetos de mi alrededor y
compartirlos.
Cultural: Compartir diferentes
espacios.
Ayudar con pequeñas tareas en
mi contexto inmediato.
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ANTES DEL
CUENTO Representar el lago con papel azul que lo simule. Contar lo que es,

presentarle al lago y al agua. Relacionar
con un color. Relacionar con una emoción agradable. 
Cantar una canción corta con movimientos alrededor del lago
representado. 
Mostrar una imagen grande con dibujos sencillos o títeres
representando a los personajes. Que los personajes se presenten con
sus distintas voces.

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES

1
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Pausar el audiocuento y señalar imágenes. Decir la palabra. 
 Repetir con ellos. ¿Quién es? Decir el nombre del personaje. 
Pausar el cuento e imitar algunas acciones repitiendo frases que
las acompañan.
Tener imágenes con dibujos sencillos que representen partes del
cuento en momentos específicos. Mostrarlas y acompañar con una
frase.

DURANTE EL
CUENTO 

2

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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En papel grande       con pintura o crayola azul pintar el lago entre
todos.
Jugar a lanzarse unos a otros una pelota liviana.
Ayudar a recoger y ubicar los materiales en su lugar. Aplausos con
frases de reconocimiento con nombres.

DESPUÉS DEL
CUENTO 

3

SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
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