
Estos cuentos son para niños de aproximadamente 3 a 5 años, que, 

por lo general, aún no saben leer ni escribir. Léales los cuentos en 

voz alta y escriba las ideas que se les ocurran. Lo ideal es que usted 

copie palabra por palabra lo que le digan los niños, para que ellos 

sientan el poder de crear sus propias historias. 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. 

NOTA PARA LOS ADULTOS

¡QUE COMIENCE 

LA DIVERSIÓN!

RICK

PARA LOS NARRADORES MÁS PEQUEÑOS

KIT DE CUENTOS
DE 3 A 5 AÑOS(APROX.)

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.
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Ana camina cerca del establo.

Primero oye: “¡co, co, co!”. Es la 

Después oye: “¡muuu, muuu!”. Es la 

Luego oye: “¡beee, beee!”. Es la 

Por último, Ana oye un sonido y se sorprende mucho. Oye

¿QUÉ MÁS HAY

EN EL ESTABLO?
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DIBUJA QUÉ MÁS HAY

EN EL ESTABLO.
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¿QUÉ HACE ANA 

DESPUÉS?
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Este es Bruno, el camión de helados.

Bruno tiene un problema. Ha vendido todos los sabores 

favoritos de helado, ¡y no le queda ninguno!

No tiene más helado de           

Tampoco tiene helado de            

Solo le queda una muy, muy diminuta bola de helado de

                

Entonces, a Bruno se le ocurre una idea. Algo que no había 

hecho nunca.
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COLOREA
A BRUNO.



¿VA A ALGÚN 

LUGAR?

¿SE ENCUENTRA 

CON ALGUIEN?
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¿QUÉ NUEVA IDEA 
TIENE BRUNO?



¿QUÉ SUCEDE
AL FINAL?
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DIBUJA LO

  QUE QUIERAS.



George y su amigo          

van camino a

Antes de llegar, pasan por un bosque. Allí, George ve una 

pequeña cabaña de troncos.

George se detiene y le dice a su amigo: “
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¿QUÉ SUCEDE 

DESPUÉS?


