


¡Leer juntos, contar y 

escuchar historias puede ser 

una maravillosa forma de 

vincularnos como familia y 

apoyar el desarrollo de

nuestros niños y niñas!



Estrategias para 
potenciar el desarrollo 
del pensamiento y del 

lenguaje a partir 
de los cuentos



A través de los cuentos, se puede ampliar el mundo, 

enseñar vocabulario y desarrollar el pensamiento 

de los niños y niñas desde muy temprana edad.  El 

solo hecho de leer un cuento, fomenta el lenguaje, 

el vínculo afectivo y la capacidad de análisis. Lea 

o cuente historias a su hijo o hija diariamente, aún 

cuando sienta que él o ella no le entiende del todo. 

Hay preguntas y herramientas que nos pueden ayudar 

como adultos o adultas mediadoras a potenciar este 

desarrollo, profundizando en la riqueza del cuento.  

Algunas ideas para esto son:



1
Describir detalles de algunas imágenes 
de la historia. Sin importar si el niño 
o niña habla, aproveche el momento 
para ir modelando el lenguaje y hacer 
comparaciones con lo que ya conocen. 
Por ejemplo:

 “Mira, en esta página hay un auto rojo, muy brillante que 
tiene cuatro ruedas redondas de color negro”…



2
Jugar con su hijo o hija a hacer preguntas antes, 
durante, o después del cuento o relato. Esto ayuda 
a los niños y niñas a reflexionar sobre las causas y 
consecuencias de las acciones, estimulando así su 
pensamiento. Por ejemplo: 

¿Qué habrá pasado con este personaje después de la 
historia que acabamos de leer o escuchar? 

¿Qué habría pasado si el final hubiese  
sido distinto? 

¿Cómo crees que vivían los personajes  
antes de esta historia? 

si quieres más información 
haz click para ver el video

https://youtu.be/9uajGM7pm1I


Pregunte al final del cuento: 

Deje que el niño o niña piense las 
respuestas para que pueda dar rienda 

suelta a su imaginación. 

 ¿Qué crees que le falta a esta historia?

3



Pueden compartir sus anécdotas con nosotros/as a 
través de fotos, videos, audios o comentarios. Graben 
sus videos contando historias, leyendo cuentos, etc. 

y envíenlos al jardín infantil.

¡Los invitamos a disfrutar 
la maravillosa experiencia 

de narrar y leer cuentos 
en familia!




