
Estos cuentos son para niños de aproximadamente 6 a 8 años, que están 

aprendiendo a leer y escribir. Ayúdelos realizando la mayor parte de la 

lectura y la escritura, para no interrumpir el ritmo de las historias y 

permitir que fluya la creatividad. No se preocupe si los cuentos no tienen 

un comienzo, un desarrollo ni un final: lo divertido es echar a volar la 

imaginación y captar la creatividad en cada página. 

La verdadera magia se produce cuando todos se turnan para imaginar 

cómo sigue la historia. Es recomendable utilizar un color diferente para 

cada narrador; por ejemplo, rojo para María, verde 
para Harry, azul para mamá. 

¡QUE COMIENCE 

LA DIVERSIÓN !

RICK

NOTA PARA LOS ADULTOS

PARA LOS PEQUEÑOS NARRADORES

Estos cuentos están disponibles con una licencia de Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir 
Igual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Eso quiere decir que usted puede compartir, transformar o reimprimir los 
cuentos, siempre que no intente obtener dinero a cambio. Más información en onceuponapancake.com.

KIT DE CUENTOS
DE 6 A 8 AÑOS(APROX.)



Mateo ya terminó de almorzar y de lavarse las manos. 

Ahora puede salir a jugar.

Se pone los tenis, corre hasta la puerta de la casa y, al abrirla, 

frena de repente para no estrellarse contra… ¿¡un huevo!?

¡Sí! Un huevo gigante de colores.

—¡Guau! —exclama Mateo.

—¡Guau! —exclama el papá.

—¡Guau! —exclama el huevo.

COLOREA, SI 

QUIERES.
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¿QUÉ HACE MATEO 
A CONTINUACIÓN?

¿QUÉ HAY DENTRO DEL 

HUEVO? COMPLETA

EL DIBUJO.
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¿QUÉ SUCEDE 

DESPUÉS?



Ellie buscaba el lugar perfecto donde armar la carpa,   

mientras su mamá conducía despacio en el campamento.

—¡Allí! —exclamó Ellie, señalando hacia la ventanilla de  

la mamá.

—¡Sí, allí! —dijo Brandon, su hermano.

—¿Están los dos de acuerdo, entonces? ¡Genial! —contestó 

la mamá. Y estacionó el automóvil.

Ellie se bajó del automóvil de un salto y corrió hacia el lugar 

que había elegido. “Sin duda, es perfecto”, pensó. Allí había 

También había

y

           

Entre todos sacaron el equipaje del automóvil y armaron la 

carpa. Brandon buscó árboles fuertes para colgar las hamacas, 

y Ellie se fue a recoger leña.

DESCRIBE EL
LUGAR ELEGIDO 
PARA ACAMPAR.
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Ellie caminaba por el campamento, cantando y recogiendo 

los mejores leños. De repente, vio
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Olivia tiene exactamente diecisiete minutos y veintiún 

segundos para salvar la galaxia. ¡Aggggg! 

Primero debe descubrir qué sucedió. Olivia examina la 

cabina de control de la nave espacial para buscar pistas.  

  ¿QUÉ OBSERVA 

OLIVIA?

¿ADÓNDE FUE 
EL CAPITÁN?
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¡QUEDAN 6 MINUTOS
Y 42 SEGUNDOS PARA 

LA EXPLOSIÓN !
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 ¡OH, NO!

   ¡SOLO QUEDAN

      30 SEGUNDOS!
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