
  

Actividad: Ilústrame un cuento 

OBJETIVOS 

- Conocer otros tipos de cuentos 

- Sed creativos 

- Acercarnos a la lectura.  

 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 5 años  

MATERIAL 

- folios 

- colores 

- rotuladores 

- pegamento /celo 

 

 



DESARROLLO 

En la actividad de animación a la lectura de hoy vamos a trabajar con distintos cuentos, que a lo 

mejor muchos no conozcáis . Además, haremos algunas actividades relacionadas con la lectura 

con las que conseguiremos reforzar los valores que hemos aprendido y nos ayudarán a saber 

expresar nuestros sentimientos y emociones que tenemos habitualmente en nuestro interior.  

En la actividad de hoy chicos y chicas, vamos a trabajar con cuentos ilustrados, que normalmente 

son menos conocidos pero son muy interesantes y quiero que empecéis a conocerlos. Los 

cuentos ilustrados suelen ser cuentos cortitos con grandes dibujos que ayudan a entender 

mucho mejor la historia. Los cuentos suelen tener una extensión bastante pequeña.  

Primeramente veremos algunos ejemplos de cuentos ilustrados y luego crearemos nosotros 

mismos un ejemplo de cuento ilustrado. Los cuentos ilustrados que vais a ver a continuación se 

tratan de una colección de autores latinoamericanos colgada de manera gratuitita en internet 

para el disfrute de la gente. Por esta razón algunas de las palabras que aparecen pueden ser 

diferentes o difíciles de entender. ¿ Estáis preparados? ¡Pues empecemos! 

Cuando leáis los cuentos, quiero que no solo os pareís a ver la ilustración o a leer el cuento, si 

no, que entendáis la moraleja del cuento, es decir, un consejo o una frase que nos dice el autor 

o autora y que nos va a ayudar a ser mejor persona. Los cuentos siempre tienen una moraleja 

que esta vinculada con la historia que tiene ese cuento.  

Después de leer los cuentos, tenéis que empezar a pensar como va a ser vuestro cuento 

ilustrado, para empezar a trabajarlo al terminar de leer y de entender los cuentos.  





 



  

 

 



Ahora, después de leer los cuentos, es la hora de empezar a escribir nuestro propio 

cuento ilustrado. Para eso es importante que tengáis en cuenta estos pasos:  

1º Elige un personaje que va a ser tu protagonista, puede ser inventado o basarte en 

alguno que ya este creado.  

2º dibuja primero la ilustración y así te será más fácil empezar a escribir porque te 

puedes guiar por lo que has dibujado previamente. 

3º deja volar tu imaginación y empieza a crear. ESCRIBE SIN MIEDO, sin miedo a 

equivocarte, porque de las equivocaciones se aprende. Ten en cuenta que tiene que 

ser un cuento pequeño, así que intenta tener la idea más o menos clara para que sea 

más fácil escribir un texto cortito.  

4º Acuérdate de que tu texto tenga una moraleja final. Algo que nos enseñe a ser 

mejores personas.  

Os dejo un ejemplo para que empecéis a pensar en vuestro cuento.  

 

Espero que os haya gustado la sesión de hoy y nos vemos en la próxima       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


