
  

Actividad: ¡ADIVINA CUÁNTO TE QUIERO! 

OBJETIVOS 

- Despertar el gusto por la lectura 

- Adquirir vocabulario 

- Comprender el mensaje del relato. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 8 años  

MATERIAL 

- Cuento: “Adivina cuánto te quiero” 

- Un folio 

- Rotuladores 

 

 

 



DESARROLLO 

¡Hola chic@s! ¿Cómo estáis hoy? Espero que tengáis un día ameno, para ello, os 

presento el cuento “Adivina cuánto te quiero”. Es un cuento muy cortito y 

sencillo, más bien orientado a la etapa de Ed. Infantil, pero como sabéis soy de las 

que piensa que los cuentos se pueden trabajar a cualquier edad, siempre y cuando 

cambiéis el enfoque, claro está. A muchos adultos ¡nos encantan! 

 

 

 

 

 

 

Este cuento me parece especialmente tierno. ¿Cuántas veces hemos intentado 

medir el amor? ¿Comparado con algo? Esta historia comienza con una pequeña 

liebre que le pregunta a su padre si sabe cuánto lo quiere. Nos invita a expresar 

nuestras emociones. A continuación, comienza una demostración de habilidades 

para enseñar a su padres todo lo que le quiere, y cada vez que el padre responde, él 

se esfuerza en buscar una nueva forma para mostrarle que él le quiere más. Toda 

una lista de comparaciones. Al final, la pequeña liebre, comienza a dormirse, cansa y 

agotada por el sueño, no sin antes decirle a su padre, satisfecha, que le quiere hasta 

la luna, pensando que no podía haber nada más lejos que el cielo. 

¿Se conformará su padre y cederá en esa entrañable “competición del amor”? 

 



 

 

 

 

  

 

¡Ahora es tu turno! ¡A leer! Si tienes este cuento en casa, disfruta del encanto de 

tener el cuento entre las manos, tocarlo, compartirlo, mirar detenidamente los 

dibujos, ojearlo, ir hacia delante, hacia atrás y, por supuesto leerlo.  

Para quien no tenga el cuento en papel, a continuación os dejo una versión digital 

para que podáis disfrutarlo también.  

CUENTO DIGITAL 

Los más pequeños pueden escuchar la lectura de un adulto y si se atreven que ellos 

mismos cuenten la historia con sus propias palabras observando los dibujos ¡Libre 

imaginación!  

Tras la lectura, os propongo a realizar un dibujo libre de la escena que más os guste 

del cuento utilizando vuestro gran ingenio, imaginación y creatividad. 

¿Os gusta esta propuesta? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5q9gLH6u9f4

