
  

Actividad: Cuento “Adivina cuánto te quiero” 

OBJETIVOS 

- Introducir al niño en el placer de la lectura 

- Conocer valores como el amor o el cariño  

- Desarrollar su creatividad 

 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Folios 

- Pinturas 

 

 



  

DESARROLLO 

Primero desarrollaremos una lectura de un cuento a través de un 

video. Este cuento se llama “Adivina cuánto te quiero” y ha sido 

elegido esta semana por motivo del día de la Madre que como ya 

sabemos se celebra el próximo domingo. 

Los niños deberán visualizar en primer lugar el vídeo del cuento. 

Una vez finalizado deberán realizar la ficha que se describe en la 

hoja siguiente con una serie de actividades acordes a la edad de 

los niños. Por ello, se ha desarrollado una ficha para los niños 

menores de 6 años y otra para los mayores de 6 años. 

Para la realización de esta actividad solo necesitarán tener sus 

orejas y ojos bien abiertos para poder escuchar el cuento con 

atención ya que al finalizar se les ofrecerán una serie de 

preguntas. Después utilizarán uno o varios folios y pinturas con 

los que desarrollarán su creatividad e imaginación realizando las 

actividades siguientes. 



 

 

ACTIVIDADES NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS  

 

1. Después de haber escuchado el cuento, voy a hacerte unas 

preguntas para ver si has estado atento: 

¿De qué color son la libre pequeña y la libre grande? 

¿Quién de las dos liebres daba los saltos más grandes? 

¿Quién de las dos liebres se durmió antes? 

¿Qué le susurro en el oído la gran liebre a la pequeña liebre 

cuando esta se durmió? 

 

2. Haz un dibujo de lo que más te haya gustado del cuento. 

 

3. Dentro de poco es el día de la madre. Aprovecha y haz un 

dibujo de tu mamá y tú y regálaselo. Recuerda decirle cuanto 

la quieres. 

 

ACTIVIDADES NIÑOS MAYORES DE 6 AÑOS 

1. Después de haber escuchado el cuento, voy a hacerte unas 

preguntas para ver si has prestado atención: 

¿De qué color son la libre pequeña y la libre grande? 

¿Quién de las dos liebres daba los saltos más grandes? 

¿Quién de las dos liebres se durmió antes? 



 

¿Qué le susurro en el oído la gran liebre a la pequeña liebre 

cuando esta se durmió? 

 

2. Haz un pequeño resumen de lo que ha sucedido durante la 

historia. 

 

3. Dentro de poco es el día de la madre. Aprovecha y haz un 

dibujo de tu mamá y tú y regálaselo. Recuerda decirle 

cuanto la quieres 

 

 

 

 

 

 

 

   


