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

CREACIÓN DE CONTENIDOS DE CALIDAD
ACTIVIDAD 3: REFLEXIÓN 

El cuento es un elemento formativo de carácter, personalidad y forma de vida. Las historias muestran lo bueno y 
lo malo, lo positivo y lo negativo, lo correcto y lo incorrecto. La exposición de estos contrapuntos permite que los 
niños reflexionen sobre estos modelos como ideales de comportamiento. 

En los cuentos siempre hay un mensaje positivo que lleva a los niños a reflexionar y  comprender la forma en que 
deben actuar o comportarse frente a diversas situaciones. 

Introducción 

¿Quién es quién? 
Creación de contenidos de calidad.  
Cuento infantil.  
Preescolar 
20 - 30 minutos
Que los niños diferencien los personajes con acciones positivas 
y acciones negativos en un cuento.
Desarrollo del lenguaje, estímulo de la memoria, reflexión y 
pensamiento crítico.   

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

Habilidades:

Material 
Hoja de actividad  
Colores



Descripción 

Reflexión 

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

1. El profesor (a) comenzar preguntando si recuerdan el cuento que leyeron del “León y el ratón”

2. Se entregará a cada niño la hoja de la actividad, en la cual aparecen en las orillas de la hoja los 
xxxxxxipersonajes del cuento. En la parte de en medio, aparecen palabras que describen a ambos personajes.

3. De manera grupal, la maestra comenzará diciendo (por ejemplo con el león):
xxxxxxx-Aquí tenemos la palabra envidioso, ¿qué personaje era así en el cuento?, (el profesor espera a que los 
xxxxxxxalumnos respondan). 
xxxxxxxExacto el león ahora vamos a unir está palabra a la imagen del león.  

4. Utilizando lápices de colores, con ayuda del profesor (a), los niños deben unir cada una de las 
xxxxxxipalabras con la imagen que corresponde (la solución de la actividad es; león es enojón, grande, 
xxxxxxxmalo, presumido y grosero. El ratón es miedoso, pequeño, bueno, tímido y amable). 

5. Finalmente, el profesor (a) leerá al grupo la reflexión que aparece en la hoja de la actividad 
xxxxxxipara el alumno. 

Los niños que escuchan cuentos narrados por sus padres o maestros desarrollan una 
mejor capacidad reflexiva, la imaginación y la identificación de conceptos éticos. Por lo 
tanto, dentro de los grandes beneficios de leer cuentos a los niños es que se favorece la 
empatía y el pensamiento crítico. 
. 



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

¿Quién es quién? 
Diferenciaré los personajes que envían mensajes positivos 
y los que envían mensajes negativos.

Título de la actividad: 
Objetivo:

CREACIÓN DE CONTENIDOS DE CALIDAD
ACTIVIDAD 3: REFLEXIÓN 

1. Con ayuda de tu profesor (a) lee las palabras que aparecen en la parte de en medio. 
2. Une las palabras con la imagen que describe a cada personaje, utiliza tus lápices de colores favoritos. 

Instrucciones 

Grande

Bueno

Tímido

Grosero

Presumido

Amistoso

Pequeño

Malo

Los cuentos con sus personajes e historias, te ayudan a aprender cosas muy positivas, y
a tener mucha imaginación para crear cosas divertidas. ¿Qué cuento es el que más te
gusta? ¿Algún cuento te ha servido para crear una nueva historia o un nuevo juego?


