StrongFoundationsforSchool:AboutMe,MyFamily, and Culture,Ages4-5

Utilizo mi imaginación para contar cuentos: Edades 4 a 5
Al usar su imaginación un niño aprende a:
• Hacer y contestar preguntas para generar ideas
• Inventar cuentos y expresar su individualidad
• Contar un cuento en secuencia para desarrollar la función de la memoria

Ideas para probar con su niño:
• Jueguen un juego llamado “¿Qué tal si?” Empiece por preguntarle a su niño una
tontería como, “¿Qué ocurriría si empieza a llover gelatina?”; “¿Qué tal si la luna
fuera hecha de queso?”;o “¿Qué tal si los animales pudieran hablar?” Luego deje que
él le pregunte tonterías que él invente.
• Invente un cuento basado en las respuestas de “¿Qué tal si?”de él. Inspire el
cuento haciendo preguntas como, “Si los animales pudieran hablar, ¿sobre qué
hablarían?” Escriba el cuento conforme ellos lo narran.

Si su niño tiene dificultades:
•

•

Haga preguntas para ayudarle a
su niño a procesar su cuento. Use
preguntas como,“¿Dónde tiene
lugar el cuento? ¿En un castillo o
en una granja?;” “¿Quién está
hablando en tu cuento?;” o
“¿Qué es lo primero que pasa?”
Conforme el cuento se
desarrolla, dibujen una
ilustración. Esto le ayudará a su
niño a recordar lo que él dijo.

También:
• Repítale a su niño el cuento que
escribió basado en lo que él
narró. ¡Luego pídale que haga
dibujos para hacer un libro!
• Trate de jugar el juego de“¿Qué tal
si?” en el carro. Deje que su hijo le
haga preguntas de lo que ve por la
ventana. ¡Esto mantendrá activa la
mente de su niño durante el viaje y
fomentará mucha risa!

El Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de
Washington y el Distrito Escolar de Richland consideran que los
padres, las familias y los cuidadores son los mejores maestros de
los niños pequeños. Esta guía de recursos, que forma parte de
Bases Sólidas para la Escuela: Guía de Recursos para los Padres
de Niños Pequeños, destaca una habilidad clave del desarrollo
para los niños de edades 4 a 5 que los padres pueden ayudar a
mejorar en casa.

Adaptado de las Normas de Desarrollo y Aprendizaje Temprano del
Estado de Washington, 2012:“Use la imaginación para crear
una variedad de ideas”. Sobre mí, mi familia y mi cultura, Edades
4 a 5, página 72
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