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Ficha de descripción de actividades 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Es una actividad en la que mediante la narración de un cuento, su escenificación, algo de atrezzo y vestuario y la 

implicación de los niños en el cuento, se trata de conseguir despertar la imaginación, la desinhibición y el interés del 

niño por la literatura infantil. 

 

OBJETIVOS 

Algunos de los objetivos que pretende esta actividad son despertar y aumentar el interés del alumno por la lectura, 

fomentar en el alumno, a través de los cuentos, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno, 

desarrollar la atención para captar con claridad las informaciones y aprendiendo a distinguir las fundamentales de las 

menos relevantes, gozar con la lectura y utilizarla de manera lúdica y recreativa para ocupar el tiempo de ocio, 

presentar una actitud de escucha ante una narración… 

Acercar el mundo literario infantil al menor  

Desarrollar su creatividad e imaginación  

Descubrir las posibilidades expresivas a nivel individual y colectivo.  

Estimular la lectura  

Enriquecer el vocabulario del menor.  

Vencer la timidez y ayudarles a relacionarse mejor con los demás.  

Fomentar la confianza, la autoestima, y la comunicación, a través del juego y el trabajo en grupo.  

Propiciar la socialización e integración en un grupo de iguales.  

Potenciar el respeto mutuo entre el grupo y ante las cosas que le rodean.  

Conseguir que todos los miembros colaboren por igual en la realización de la actividad.  

Que el menor adquiera la capacidad de desenvolverse en cualquier entorno.  

Descargar tensiones y aprender a expresarse con su cuerpo.  

Que se diviertan.  

 

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 

Los cuentos son narraciones características de cada cultura como medio de entretenimiento, educación y desarrollo de 

los valores de la misma. 

Los elementos principales en este arte son los personajes, la trama y el narrador, que incluye su punto de vista de la 

historia que nos cuenta; además de la moraleja que solemos extraer de las propias historias y que son muy útiles en la 

aplicación de nuestra vida diaria. 

Estas historias son utilizadas para compartir un mensaje, dar una explicación mágica. 

- Cuentos clásicos (Los tres Cerditos, La ratita presumida, Caperucita Roja, Los Siete Cabritillos…)  

- Creación de máscaras y caretas. 

- Ejercicios de imaginación, e interpretación mediante el cuento.  

- Cuentos temáticos (piratas, príncipes y princesas, indios y vaqueros, animales…)  

- Expresión corporal y juego dramático.  

- Creación de disfraces.  

- Taller de maquillaje.  

- Bailes y canciones.  

- Cuentos contemporáneos.  

- Creación de cuentos.  

- Ilustraciones de sus propios cuentos.  

- Expresión corporal y juego dramático.  

- Juegos relacionados con los cuentos.  

- Realización de teatrillo y títeres de los cuentos seleccionados.  

 

 

 

 
 

 

Nombre de la Actividad CUENTACUENTOS 


