
  

Actividad: 34 MI CUENTO FAVORITO 

OBJETIVOS 

- Leer y disfrutar con su cuento favorito. 

- Trabajar y comprender en profundidad su cuento favorito. 

- Iniciarse en la lectoescritura a través de cuentos. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Vuestro cuento favorito. 

- Folios. 

- Lápiz y goma. 

- Pinturas de colores. 

 

 



  

DESARROLLO 

 

Los cuentos nos acercan a historias y nuevos mundos 

con los que disfrutar y aprender, por eso, es importante 

que leamos mucho desde que somos pequeños. 

Seguramente ya tengáis un cuento favorito, uno que os 

guste mucho leer y que lo veis y contáis muy a menudo. 

Os invito a conocerlo mucho más y a disfrutar con 

vuestro cuento. 

 Lo primero que tenéis que hacer hoy es mirar en vuestra estantería de cuentos 

o biblioteca y elegir vuestro cuento favorito, ese que os encanta leer siempre. 

Cuando lo hayáis elegido, leerlo y hojearlo para recordar todo lo que pasa en 

la historia. 

 Ahora os propongo hacer diferentes juegos y pruebas con vuestro cuento 

favorito: 

 

1. BUSCA 5 PALABRAS QUE EMPIECEN POR LA 

LETRA R Y ESCRÍBELAS EN UN FOLIO. 

 

2. BUSCA 3 PALABRAS QUE CONTENGAN 5 

LETRAS Y ESCRÍBELAS EN UN FOLIO. 

 

3. BUSCA 4 PALABRAS QUE TERMINEN POR 

LA VOCAL O Y ESCRÍBELAS EN UN FOLIO. 

  



 

 
 

 Mi escena favorita: esta vez tenéis que pensar cuál es la escena del 

cuento que más os gusta. Es decir, de todo el cuento, qué parte os ha 

gustado más. Después, os invito a dibujar esa escena en un folio y 

colorearla. Podéis añadir palabras 

que den nombre a lo que escribís. 

 

 

 

 

 Final alternativo: es el momento de dejar volar la imaginación y ser 

creativos. Os propongo cambiar el final de vuestro cuento favorito. 

Tenéis que pensar un final distinto para la historia de vuestro cuento. 

Puede ser parecido al real o ser completamente distinto. Tomaos unos 

minutos para pensar e imaginar qué otro final podría tener el cuento. 

¡Cread y divertíos imaginando! 

 

 

  


