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

CREACIÓN DE CONTENIDOS DE CALIDAD
ACTIVIDAD 4: ACCIÓN 

Al acercar al niño a la producción literaria, específicamente en la creación de cuentos, en esta mezcla de realidad 
y fantasía, el niño podrá identificarse con las historias, identificar sus emociones y miedos, resolver conflictos, saber 
cómo actuar ante determinadas situaciones y comunicar ideas. 

Al exponer al niño preescolar a la creación de cuentos estamos fomentando el desarrollo del lenguaje oral. Al 
escuchar, mirar, inventar o leer cuentos, los niños se identifican con los problemas de los personajes de los perso-
najes y logran encontrar una solución a dichos conflictos.  

Introducción 

¿Y tú qué harías?  
Creación de contenidos de calidad.  
Cuento infantil.  
Preescolar 
20 - 30 minutos
Que los niños seleccionen un personaje del cuento “El león 
y el ratón” e inventen una nueva historia con los mismos u 
otros personajes.  
Desarrollo del lenguaje oral, capacidad para comunicar 
ideas y percepciones, creatividad e imaginación. 

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

Material 
Hoja de actividad  
Colores

Habilidades:



Descripción 

Reflexión 

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

1. El profesor (a) entregará a cada niño la hoja de la actividad y dirá la siguiente indicación:
xxxxxxx-En la siguiente hoja donde aparece un libro, cada uno de nosotros va hacer un dibujo del cuento que 
xxxxxxxleímos la vez pasada “El león y el ratón” y vamos a inventar una nueva historia. Debe ser la historia que 
xxxxxxxnos hubiera gustado que fuera, podemos poner a los mismos personajes o inventar nuevos. La 
aiaaaaahistoria debe enviarnos un mensaje positivo. También debemos ponerle un nombre a nuestra historia.  

2. Después el profesor (a) preguntará: -¿Quién quiere mostrarnos su historia?. 

3. Una vez que varios niños han participado el profesor (a) leerá al grupo la reflexión que viene al 
xxxxxxxfinal de la hoja de la actividad para el alumno. 

Es importante fomentar en los niños preescolares la creación de cuentos, ya que esa herramienta les 
permite desarrollar diversas habilidades, entre las que destaca la imaginación. El cuento desarrolla la 
imaginación y la curiosidad de los niños ayudándoles a apreciar la naturaleza, la gente y las experiencias. 
Este medio de comunicación ofrece nuevas dimensiones a la imaginación del niño y que por sí sólo sería 
difícil de descubrir. 
Los libros tienen el poder de crear imágenes en las mentes del lector y ampliar su imaginación, en este caso 
de nuestros niños preescolares. Desarrollar la imaginación es enriquecer la capacidad de conocer y de 
crear. 



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

¿Y tú qué harías? 
Elegiré un personaje del cuento “El león y el ratón” e inventaré 
una nueva historia donde aparezca éste y otros personajes.

Título de la actividad: 
Objetivo:

1. Dibuja una nueva historia del cuento “El león y el ratón” y ponle un título.

Instrucciones 

CREACIÓN DE CONTENIDOS DE CALIDAD
ACTIVIDAD 4: ACCIÓN

Reflexión 
Yo puedo crear mi propio cuento. Al crearlo, invento una historia con mensajes positivos y con 
personajes que nos enseñan a ser mejores niños y niñas. 


