
 
 

 
 

Cuenta tu historia 
Recomendado para edades 5 - 8 

 
Había una vez…. 
¿Sabías que hace mucho tiempo, las personas se reunían para escuchar a un narrador de 
cuentos compartir una historia o compartir su sabiduría, conocimiento y experiencias? ¡Es 
verdad! La narración de cuentos es una de las tradiciones más antiguas, honrada por muchas 
culturas, y puedes practicar la narración en casa. 
 
¿Qué necesito? 
Para comenzar, necesitarás una idea para una historia. ¿Quiénes son las personas involucradas? 
¿Dónde toma lugar esta historia? ¿Qué pasa en tu historia? ¡Acabas de descubrir personajes, 
escenarios, y trama! 
 
¿Cómo puedo contar mi historia? 
Hay muchas maneras de compartir tu historia. ¿Cuál prefieres? 
 
Dibujando e ilustrando: 
Escribe la historia, luego toma algunos crayones o marcadores y agrega algo de arte. Crea un 
diario, libro, revista o novela gráfica. Comparte tu historia leyéndola en voz alta a alguien 
cuando termines. 
 
Títeres y accesorios: 
¡Convierte objetos ordinarios de casa en títeres! Toma un calcetín, una toalla, un guante para 
horno o una bolsa de papel y crea tus propios personajes. O, dibuja tus propios personajes de 
silueta, córtalos y pégalos en lápices y organiza un espectáculo de títeres de silueta. Crea un 
teatro de una caja de cartón o usa una sábana o cobija con una luz que brille desde atrás para 
iluminar tu actuación de títeres. 
 
Actúalo: 
¡Es hora del espectáculo! Sé creativo y realiza tu historia para el mundo. Asegúrate de tener las 
líneas correctas para cada personaje y usa tu imaginación para crear disfraces y el escenario. 
¡La creatividad es la clave! ¿Se puede pedir prestada la bufanda de mamá para el personaje de 
princesa? ¿Una torre de almohadas puede convertirse en un castillo? Deja volar tu imaginación. 
 
¿Necesitas más inspiración? 
Encuentra tu libro o libros favoritos y tómate un momento para leerlos. ¿Qué hace que este  
libro sea especial? ¿Hay algo que puedas pedir prestado para tu historia? ¿Qué crees que a 
otros niños les gustaría ver? ¡Diviértete y crea algo maravilloso! 


