Bases Sólidas para la Escuela: Comunicación (alfabetización), Edades de 5 a Kínder

Narración de Cuentos: Edades de 5 a Kínder
Pedirle a su niño que le cuente cuentos conocidos le ayudará a:
 Prestar atención al principio, la mitad y el final de un cuento
 Entender los elementos de un cuento (personaje, escenario, trama)
 Escoger los detalles importantes de un cuento

Ideas para probar con su niño:
 Pídale a su niño que responda a preguntas específicas
después de leer un cuento para crear entendimiento.
o “¿Cómo empezó el cuento?”
o “¿Que paso después de eso? ¿Qué paso
antes?”
 Cometa errores en su propia narración de un cuento y
deje que su niño corrija sus errores.
 Represente cuentos conocidos con su niño.

Si su niño tiene dificultades:

También:








Haga dibujos del cuento para
ayudar a su niño a recordar lo
que pasó.
Use los dibujos del cuento para
ayudar a su niño a volverloa
contar.
Lea los cuentos varias veces,
indicando el orden de los
eventos.



Haga que su niño cambie el principio o el final
de un cuento conocido y escriba o cuente la
parte nueva.
Pida a su niño que le vuelva a contar un
cuento conocido a un niño más pequeño.

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 las Bases Sólidas para la Escuela: Guía de
Recursos para los Padres de Niños Pequeños, destaca una
habilidad clave de desarrollo para los niños con edad de
kínder que los padres pueden ayudar a mejorar en casa.
Adaptado de la Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano
del Estado de Washington, 2012: “Volver a contar cuentos
conocidos”. Comunicación (Alfabetización), Edades de 5 a
Kínder, página 92
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