
Reach Out and Connect:  

Storytelling 

     

     

     

La narración de cuentos es una excelente manera de desarrollar las habilidades de alfabetización 
temprana de su hijo. Promueve el desarrollo del cerebro y el lenguaje al ayudar a su hijo a aprender 
sonidos y palabras. ¡También es una manera maravillosa para que sus hijos aprendan las diferentes 
partes de la historia y desaten su imaginación y promuevan la curiosidad! 
 

1. ¡Las marionetas pueden ayudarte a contar una historia! Aquí hay 
algunas instrucciones rápidas sobre cómo hacer una marioneta. 

a. Marioneta hecha de palo de paleta: 15-45 min. 
i. Materiales necesitados: 

1. Un palo de paleta (o paja) 
2. Papel 
3. Lápices de colores, crayones o marcadores. 
4. Cinta 

ii. ¡Deje que su hijo lo ayude a diseñar y crear el 
personaje!  

iii. Colorear la marioneta puede convertirse en una 
actividad propia. 

b. Marioneta hecha de una media 

i. Materiales que se necesitan: 

1. Media larga para un adulto;  media deportiva para niños (tamaño de la 
mano) 

2. Gancho de seguridad (o goma de pegar) + cinta para cabello - ¡mira el 
video para una demostración! 

3. Botones para ojos (ojos saltones!) 
4. La goma de pegar que no sea toxica 
5. Tijeras 
6. Cinta 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
¿No tienes ningún material de marionetas por ahí? ¡Usa animales de peluche, 

figuras de acción o solo tu voz! 



2. Tipos de historias 
a. Historias de tu propia vida: ¡cuenta tus propias aventuras! 
b. Historias imaginativas: ¡sea creativo y use su imaginación! ¡Su hijo también puede ser 

parte del proceso creativo! 
 

3. Componentes de una historia. 
a. Determine su escenario (¿dónde? ¿Cuándo?) Y sus personajes (¿quién?) 
b. Cada historia tiene un comienzo, una mitad y un final. 

i. Preguntas orientadoras: ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? 
c. Use los siguientes vínculos del internet para ayudarlo a crear su historia: 

i. Inglés:     https://bit.ly/3aM4NOF 
ii. Español:  https://bit.ly/3aM5cRb 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Cómo contar una historia 
a. ¡Preparare el escenario! ¿Dónde estamos? Cómo se ve? 
b. Usa voces diferentes. ¡Las voces tontas/bobas son siempre divertidas y atractivas! 
c. Usa títeres / peluches / figuras de acción / muñecas para contar la historia 
d. Haga preguntas: ¿qué cree que sucederá después? ¿Cómo crees que se siente este 

personaje? 
e. Si sus hijos interrumpen y hacen que la historia sea diferente, ¡adelante! Dejalos. 

 
5. Consejos y Trucos 

a. Cuando use la marioneta, asegúrese de que sus ojos estén mirando a su hijo, ¡ayuda a 
que la marioneta cobre vida! 

b. Abra la boca de la marioneta en las vocales, ¡hará que parezca que está hablando! 
c. ¡La narración de historias es una excelente manera de involucrar a TODA LA FAMILIA! 

Todos pueden unirse a la diversión tomando personajes diferentes. 
i. ¡Con todos los involucrados, la historia se puede transformar fácilmente en una 

obra de teatro familiar! 
d. Si está contando historias a la hora de acostarse, ¡no hay necesidad de suporte 

adicional! Simplemente deje que su voz suave y relajante tranquilice a su hijo a dormir... 
zzz... 

 

Feliz Narración  de Cuentos!! 

https://bit.ly/3aM4NOF
https://bit.ly/3aM5cRb

