
GUÍA PARA EL DOCENTE
P R E E S C O L A R

CREACIÓN DE CONTENIDOS DE CALIDAD
ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS

El cuento es una de las mejores herramientas para transmitir valores positivos a los niños en edad preescolar, ya 
que la mayoría de las historias tienen una moraleja que está relacionada con situaciones de la vida real, y que les 
pueden orientar en su actuar cotidiano.
 
A través de la lectura del cuento estamos preparando a los niños para que aprendan más allá de lo que la historia 
cuenta. Asimismo, les ayuda a superar sus temores ya que los relatos les permiten identificar sus propias emo-
ciones a través de los personajes. 

Introducción 

¡El cuento comunica! 
Creación de contenidos de calidad.  
Cuento infantil.  
Preescolar 
20 - 30 minutos
Que los niños identifiquen la trama y el mensaje de la historia, lo 
que siente cada personaje y lo que piensan de la historia. 
Creatividad, imaginación y estímulo de la memoria.

Título de la actividad: 
Habilidad:
Medio: 
Sección: 
Tiempo:
Objetivo:

Habilidades:

Material 
Hoja de actividad  
Tijeras
Pegamento  
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Descripción 
1. El profesor (a) comenzará la sesión preguntando al grupo:
xxxxxxx-¿Se acuerdan del cuento del león y el ratón?, ¿de qué trata la historia?, ¿cómo creen que se sintió el 
xxxxxxxratón cuando el león lo trató mal?, ¿cómo creen que se sintió el león cuando el ratón lo salvó?, ¿cómo 
xxxxxxxse sintieron al escuchar la historia?

2. Una vez que se haya terminado la sesión de preguntas, el profesor (a) entregará a cada niño 
xxxxxxila hoja de la actividad que es un rompecabezas. Al final de la hoja de la actividad para el alumno, 
xxxxxxxse encuentran las imágenes que se deben recortar, las cuales posteriormente deben ser pegadas en 
xxxxxxxel recuadro.  

3. Finalmente, el profesor (a) leerá al grupo la reflexión que viene al final de la hoja de la 
xxxxxxiactividad para el alumno.

Reflexión 

Es importante realizar actividades en el aula utilizando el cuento, ya que los mensajes de sus moralejas 
fomentan valores positivos. Asimismo, se fomenta el hábito de la lectura y el desarrollo de habilidades 
sociales, ya que es un medio de transmisión de ideas, roles y valores. 
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¡El cuento comunica! 
-Identificaré las ideas que envía la historia.
-Describiré el mensaje de la historia, lo que sienten los 
personajes y lo que pienso de la historia

Título de la actividad: 
Objetivo:

1. Recorta las partes de la imagen.
2. Arma el rompecabezas sobre el recuadro y después pégalo. 

Instrucciones 

CREACIÓN DE CONTENIDOS DE CALIDAD
ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS



ACTIVIDAD PARA EL ALUMNO
P R E E S C O L A R

Imágenes para recortar y armar tu rompecabezas: 

Reflexión 

Los mensajes que envían las historias que leemos en los cuentos, nos enseñan, pues de 
ellas aprendemos cosas buenas. 


