
Actividad

Hablando acerca de un cuento
Después de haber leído un libro, o 

escuchado un libro grabado en 
voz alta Usted puede:

• Hacer que su niña/o platique
acerca del cuento.

• Preguntarle que hicieron los
personajes (que hizo el lobo?).

• Hacer que haga un dibujo acerca
del cuento y anote lo que su
niña/o dice.

• Comenzar una oración y dejar
que su niña/o lo termine.
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Consejos

Hablando acerca de 
un cuento

Para ayudarle a su niña/o a tener 
éxito, Usted puede:

• Hacer esta actividad con el libro
favorito de su niña/o.

• Hablar Usted misma acerca del 
cuento.

• Hablar acerca del personaje
favorito de su niña/o.

• Tener algunos objetos, juguetes o 
fotografías que relaten el cuento.

Para que ésta actividad sea de más 
provecho, Usted puede:

• Preguntar a su niña/o opiniones
acerca del cuento (¿Qué es lo que te
gustó del cuento?).

• Hacer a su niña/o preguntas de algo
que paso después de cierto evento
(¿Qué hizo después de que rompió la 
silla del osito?).

• Pedir a su niña/o que explique los
eventos (¿Por qué estaban contentos
los ratones?).

• Pedir a su niña/o que imagine otros
eventos (¿Qué pasaría si? ¿Qué otra
cosa pudiera haber hecho ella?).
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