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OA 1: Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando 

ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su desarrollo cognitivo, emocional, social 

y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las orientaciones e 

instrumentos recibidos de las educadoras 

O.E.1 Ofrece instancias pedagógicas de carácter integral de fomento de la literatura con recursos 

pertinentes a niños y niñas menores de seis años, aplicando metodología acorde a las 

características de los párvulos, según criterios acordados con la educadora o el educador y 

principios pedagógicos 

Cómo contar un cuento: 
Video explicativo: 
https://drive.google.com/file/d/1Lrvt5wrWdcBoaJYJfQgjobWQH9_FaDWN/view?usp=sharing 
 
ACTIVIDAD :     Aplicar “ Estrategias para contar un cuento infantil” 

1.- Lea la  guía  “Estrategias para  de contar un cuento” 
2.- Aplique estas estrategias a su CUENTO CREADO 
3.- Relate el cuento siguiendo las estrategias, lo graba y lo envía 
INDICADORES 

Elige el cuento adecuadamente  

Adapta el cuento   

Usa recursos lenguísticos  

Utiliza recursos paralenguisticos  

Utiliza vocabulario claro y sencillo  

Emplea onomatopeyas  

Aplica dinámicas  
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ESTRATEGIAS PARA CONTAR UN CUENTO 

                       Cuando el narrador se ha dado a la tarea de contar cuentos a niños en edad 
preescolar es necesario que siga algunas estrategias encaminadas a lograr un mayor éxito en la 
narración. 
Dentro de éstas se incluyen las siguientes: la elección de un cuento, la adaptación del 
mismo, el uso de recursos lingüísticos y paralingüísticos, y las actitudes que deben de 
acompañar al narrador, durante la narración. 
 Elección del cuento 
    la elección del cuento a narrar es de gran importancia ya que de ello depende el éxito del 
narrador. Por eso recomienda que cuando nos demos a la tarea de contar un cuento a niños en 
edad preescolar  tomemos en cuenta ciertas recomendaciones que nos ayudarán a seleccionar y 
determinar cuál cuento podemos contar: 
• Debemos tomar en cuenta las características de auditorio, por ejemplo la edad de los oyentes; 
esto no significa que un cuento que les guste a niños de edad preescolar no les guste a niños más 
grandes. 
• Los cuentos seleccionados y contados a niños de edad preescolar deben desarrollar la 
imaginación, la sensibilidad hacia la belleza y la expresión de la misma. Por eso deben contener 
belleza ética y estética y conducir a los buenos valores. 
• Es recomendable que los cuentos contados a niños  sean cortos, sencillos y de argumento claro. 
Tal sencillez está determinada por la brevedad del cuento así como por un vocabulario no 
complejo. 
• Debemos considerar que cuando se ha decidido narrar un cuento a niños en edad  preescolar y 
se usen vocablos o frases nuevas, es necesario hacer las aclaraciones inmediatas sobre las palabras 
o frases que sean difíciles o desconocidas por lo  niños. Así entenderán mejor la narración y 
tendrán la oportunidad de incorporar estas nuevas palabras a su léxico. 
• Debemos incluir elementos o estrategias que nos anuncien el desenlace  
En conclusión, todo cuento que sea elegido para ser narrado a los pequeños debe ser breve, 
sencillo, de vocabulario adecuado, desarrollar la belleza y la ternura y contener una enseñanza 
implícita que realce los valores. 
Transportar el cuento a un vocabulario claro y sencillo 
En primer lugar, debemos buscar en el diccionario aquellas palabras que no sean muy comunes o 
bien que su significado no sea muy claro. Esto nos permitirá decidir si podemos integrarlas a 
nuestro relato para después hacer la aclaración pertinente durante el mismo  relato, sin que esta 
aclaración tome el carácter de enseñanza; o bien para saber si las palabras empleadas las 
podemos sustituir por otras más sencillas y claras. 
Emplear onomatopeyas 
Es necesario incluir onomatopeyas, es decir palabras que imitan el sonido de aquello que se 
describe, ya que en muchas ocasiones el cuento escrito no las trae. Éstas pueden describir el 
sonido de animales o cosas por ejemplo: 
• El maullido del gato (miau, miau). 
• El ladrido del perro (guau, guau). 
• El disparo de una pistola (bum, bum). 
 
Incluir fórmulas de comienzo y final Las fórmulas de comienzo nos invitan a narrar y permiten 
remitirnos a un tiempo pasado y lejano. Cada narrador puede tener su propia fórmula, haciendo 
uso de las ya conocidas, o bien inventar su propia formula. A continuación se mencionan algunas 
fórmulas para el comienzo de una narración: 



• Había una vez. 
• Había un tiempo en que los animales hablaban. 
• Sucedió en tiempo de las hadas. 
• El bien permanecerá aquí y el mal que quede fuera. 
Por otra parte, las fórmulas de final permiten hacer una conexión entre el mundo fantástico y el 

presente; dan la pauta al espectador para indicar que la narración ha terminado. Estas fórmulas, 

de igual manera que las fórmulas de inicio, pueden ser  inventadas por el narrador o bien puede 

adoptar algunas fórmulas propuestas por otros narradores. A continuación se mencionan algunas 

fórmulas:: 

• … y si no es así, que así sea. 
• …y comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron. 
• …y es tan cierto como que un vivo era llevado por cuatro muertos. 
Estas fórmulas pueden variar de acuerdo con el tema que trata la narración  

 

Uso de recursos lingüísticos y paralingüísticos que acompañan la narración 

Una vez que hemos elegido y adaptado el cuento que vamos a narrar debemos darnos a la tarea 

de recrearlo; para esto el narrador debe poseer ciertos recursos lingüísticos y paralingüísticos  

Recursos lingüísticos 

Estos le sirven al narrador para dar más realce a la narración y son: 

• Voz flexible. Es imprescindible que el narrador posea una voz flexible, que le permita modularla 

de cualquier forma para interpretar, diferenciar y dar vida a los distintos personajes que interpreta 

o para la reproducción de las onomatopeyas empleadas en la narración. 

• La entonación. Sirve para determinar los estados de ánimo de los personajes que intervienen en 
nuestra narración. Estos estados pueden ser de irritabilidad, cansancio, felicidad, etcétera.  
• Las pausas y los silencios. Le sirven al narrador para atraer la atención y crear suspenso. 
• Dicción y modulación. Se hallan en función del ritmo y la melodía. Tener una 
buena dicción y modulación contribuyen a un relato claro y comprensible, que se 
pueda gozar y disfrutar. 
Por lo anteriormente expresado, es importante resaltar que el narrador debe aprender a manejar 
de manera adecuada su voz, ya que es uno de los mejores recursos con los que cuenta el narrador. 
Recursos paralingüísticos 
Estos son los gestos que acompañan la narración y pueden ser producidos de manera 
involuntaria o voluntariamente realizados a propósito, con el fin de aproximar al espectador 

Actitudes que debe tener poseer un buen narrador 
De acuerdo  la idea que se quiere expresar; se utilizan para trasmitir ideas y sentimientos  
Todos podemos darnos a la tarea de narrar. Sin embargo, un buen narrador debe poseer ciertas 
actitudes que le brindarán la oportunidad de tener mayor éxito en su narración. Algunas 
recomendaciones que debe tener en cuenta el narrador son las siguientes: 
• Humildad. Por ser la narración un acto de servicio, se requiere de una actitud de sencillez, que 
nos permita olvidarnos de nosotros mismos ya que al olvidarse de un lucimiento personal esto nos 
permitirá dar vida a los diferentes personajes que se requieran interpretar.  



• Simpatía y amor. Estas dos actitudes de amor y simpatía del narrador hacia el prójimo le 
permiten establecer un lazo afectivo para que se logre una mejor expresión y vinculación. 
• Sencillez en la vestimenta. El narrador debe poseer cierto grado de sencillez en la vestimenta y 
accesorios que utilice, ya que si éstos son demasiados llamativos, pueden distraer la atención del 
público. 
• Evitar hacer ademanes innecesarios. Se debe evitar hacer ademanes que no tengan 
nada que ver con la narración. 
• Buena memoria. Es necesario que el narrador posea buena memoria, ya que esto le permitirá 

recordar, recrear y repetir el cuento, junto con las onomatopeyas, estribillos o canciones que se 

hayan incluido en el mismo 

Dinámicas 

       E l cuento puede desempeñar un papel formativo, por lo que se recomiendan una serie de 
actividades que se pueden realizar después de haber leído o narrado un cuento. 
A continuación se mencionan algunas dinámicas: 
• Preguntar. La reflexión acerca de la narración permite que los niños aprendan a preguntar. 
• Escuchar. Es necesario que a los niños, mientras están escuchando un cuento, les enseñemos a 
moderar sus impulsos por hacer alguna otra cosa y también aprendan a escuchar. 
• Comentar. Al momento de escuchar un cuento el niño aprende a hablar y respetar la palabra de 
otros cuando escucha. Sin embargo, es comentando como el niño aprende a expresar sus ideas de 
forma ordenada.  
• Ilustrar. Se recomienda que el niño dibuje lo que le gustó del cuento, así  tiene la oportunidad de 
manifestar sus emociones 
• Representar. Es recomendable que a los niños se les permita representar alguna historia que ya 
hayan escuchado anteriormente, ya que de esta forma los niños la trasportan al presente. 
• Inventar. Se puede permitir que los niños den rienda suelta a su imaginación e inventar su propio 
cuento o bien decidir diferentes finales para un mismo cuento o bien contar la historia con 
diversas variantes  
Al escuchar un cuento los niños tienen la oportunidad de escuchar a alguien que les habla; así 
aprenden a comunicarse con los demás, se familiarizan con un vocabulario selecto que a la vez les 
permite aprender nuevas palabras y tener la posibilidad de incorporarlas a su léxico. 
    Con la narración se puede estimular la socialización de los niños, ya que pueden adquirir 
confianza para así narrar aquella historia que han escuchado varias veces, o bien atreverse a 
contar algo acerca de ellos o del entorno que los rodea y por medio de preguntas y respuestas, los 
niños pueden expresar su opinión con respecto al cuento. 
Por otra parte, una buena selección de cuentos para narrar puede ser una buena estrategia para 
fomentar y fortalecer los buenos valores de una forma amena y divertida. Es por eso que en la 
elección de un cuento se recomienda que además de bellos en su contenido y argumento incluyan 
una enseñanza. 
    Es bien sabido que en los cuentos se pueden describir lugares lejanos que jamás hayan visto o 
visitado y viajar a un mundo lleno de fantasía donde los animales y las cosas también tienen vida y 
pueden hablar; esto permite que los niños desarrollen su imaginación. 
    Al l terminar la narración a niños en edad preescolar, se pueden emplear diversas dinámicas 
para evaluar el grado de asimilación del cuento y de qué manera los niños lo han relacionado con 
algún acontecimiento surgido en su vida. 
Y por último, podemos dejar que los niños expresen lo que más les gustó del cuento, a 
través de la aplicación de diferentes técnicas de expresión plástica  



 

OBSERVACIÓN: TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS EN 

CUARENTENA, DEBEN GUARDARLOS HASTA VOLVER A 

REENCONTRARNOS. 

¡¡¡¡SIGAN CUIDÁNDOSE!!!! 

 


