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La importancia de leer cuentos: desarrolla la creatividad y habilidades 

del lenguaje. 

 

Para muchos padres de familia leerles 

cuentos a sus hijos puede parecer algo 

aburrido o simplemente una actividad 

extra y divertida. Sin embargo, fuera de 

esas ideas, la lectura de cuentos a los 

niños es de suma importancia, ya que 

desarrollan habilidades de lenguaje, es 

decir, aumento de vocabulario receptivo 

(lo que pensamos) y expresivo (lo que 

decimos) además de la capacidad de 

escuchar y prestar atención. También 

fomenta el desarrollo creativo y permite 

a los niños expresar emociones y 

sentimientos al identificarse con los 

personajes de la historia y es un 

excelente recurso para inculcar el amor 

por la lectura desde los primeros años. 

Establecer hábitos como leer cuentos, 

cantar, realizar juegos de roles, son 

buenas herramientas de estimulación de lenguaje, pero también es conveniente aprovechar 

todas las actividades de la vida diaria para ir ayudándolos a enriquecer su vocabulario.  

Es recomendable por tanto apartar un tiempo dentro de las actividades diarias para poder 

compartir un espacio de lectura de algún cuento a elección, y fomentar así las habilidades 

ya mencionadas y otros beneficios que nos entrega le lectura de cuentos como los que se 

describen a continuación:  
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A continuación, les dejo unos dados el primero de ellos es para trabajar la comprensión 

del cuento leído y los siguientes son cuentos propiamente tal para poder contar cuentos 

de forma dinámica, dando la posibilidad a nuestras niñas de ser las narradoras.   
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Cuento: “Los tres chanchitos” 

Importante: presentar 

el cuento previamente 

en caso de conocerlo.  

Se puede contar el cuento y 

luego utilizar este dado para 

jugar.  

Cada participante lo debe 

tirar y describir la parte del 

cuento que la haya tocado. 

Lo ideal es utilizar un 

pequeño cartón para usarlo 

como base del dado así 

obtendrá más firmeza.  

*Se permite usar toda la 

imaginación para utilizar 

este dado. 
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Cuento: “La caperucita roja” 

Importante: presentar 

el cuento previamente 

en caso de conocerlo.  

Se puede contar el cuento y 

luego utilizar este dado para 

jugar.  

Cada participante lo debe 

tirar y describir la parte del 

cuento que la haya tocado. 

Lo ideal es utilizar un 

pequeño cartón para usarlo 

como base del dado así 

obtendrá más firmeza.  

*Se permite usar toda la 

imaginación para utilizar 

este dado. 

 


