
 

¿CÓMO CONTAR CUENTOS? 

   

Contar un cuento a nuestro hijo es como poner en funcionamiento 

cientos de piezas de un precioso mecanismo. Somos incapaces de 

explicar cómo o por qué funciona pero nos maravilla su precisión. Del 

mismo modo, la conexión que se establece entre un adulto que cuenta 

un cuento y un niño que lo escucha tiene algo de 

mágica, pero es difícil explicar cuál es el misterio de 

esa unión que se establece entre ambos. 

 Muchos de nosotros somos narradores en 

potencia… 

 Aquí van algunos recursos que, cuando menos, mantendrán viva la 

ilusión y la atención de vuestro hijo. 

 

Conocer o aprenderse el cuento  

 Antes de que nuestro hijo nos pida que le expliquemos aquel 

cuento de nuestra infancia que casi no recordamos, o el que le 

compramos hace unas semanas y que aún no hayamos leído, 

procuremos ponernos al día y repasarlos. Es necesario 

transmitir un profundo conocimiento del cuento y no interrumpir 

la narración porque tenemos que releer el texto o detenerla 

porque no recordamos el final. Debemos tomarnos 

seriamente el cuento,  

 

Utilizar un lenguaje adecuado  

 El tipo de lenguaje empleado al contar un cuento está relacionado 

con la edad que tiene nuestro hijo, se recomienda que sea un lenguaje 

sencillo y claro. Favorece la comprensión de la historia y evita el 

cansancio o el aburrimiento por parte del  niño.  

 



 

 

- Las palabras Sustituir las palabras que creamos oportunas por 

otras más sencillas o por explicaciones. Por ejemplo, si en un 

cuento aparece "un portón" lo sustituiremos por "una puerta muy 

grande";  

- La pausa y la entonación Podemos utilizar la pausa y la entonación 

para mantener el interés y la atención de nuestro hijo. Parar al final de 

una frase o entre dos palabras, indica que lo que diremos a 

continuación tiene un valor especial. Un cambio de entonación indica 

que aparece un elemento sorpresa que afectará al desarrollo de la 

historia. Por ejemplo: "la princesa abrió la puerta y entonces… vio a 

una ¡RANA! en su habitación".  

- Las descripciones Permiten que el niño deje volar su imaginación. 

Si nuestro hijo está lo suficientemente interesado en el cuento y no se 

imagina aquello a lo que hacemos referencia y nos pide más 

información, debemos proporcionársela. Por ejemplo: - ¿Cómo era la 

bruja?; - Era una bruja muy vieja y muy fea, que llevaba un sombrero 

negro acabado en punta; vivía en el bosque en una casa de madera y 

tenía un gato muy malo.  

- No interrumpir el desarrollo de la acción. Es 

preferible seguir el hilo de la narración, de esa manera 

evitaremos aburrir y confundir a nuestro hijo, sobre todo 

si aún es demasiado pequeño para ver la diferencia 

entre información principal y secundaria. 

 

Transmitir entusiasmo  

 Como en tantas otras cosas, debemos intentar transmitir 

entusiasmo en lo que hacemos. Es cierto que a veces nos decimos "¿y 

ahora tengo que contar un cuento, que ya he repetido mil veces, 

después de estar todo el día trabajando y llegar a casa agotado?", pues  



 

también es cierto que nuestro hijo notará ese cansancio y ese fastidio si 

no intentamos superar esa situación con un poco de ánimo.  

 

Despertar interés  

 En ocasiones una forma de despertar el interés de nuestro hijo es 

incluir su nombre en el relato y darle un papel especial e inesperado en 

la historia. Por ejemplo: "el lobo dejó a Caperucita en el bosque y se fue 

corriendo a casa de la abuela, pero por el camino se encontró con 

Guillermo y se dio un susto tremendo, porque Guillermo era un niño 

que...".  

 

 

 

CONSEJOS 

EVITA: 

- Dejar que manipule los libros a su gusto.  

- Ofrecerle libros, porque todavía es pequeño.  

- Limitar el uso del libro a cuando papá o mamá explican un cuento.  

- No contarle cuentos porque todavía no nos entiende 

- No le corrijas cuando él interprete lo que ve en las imágenes o en la 

lectura, reformula sus palabras o pregúntale sobre lo que ha dicho 

SIEMPRE DEBES: 

- Dejarle que coja y toque los libros (infantiles) a su gusto, que estén a su 

alcance. 

- Que nos vea leer 

- Buscar libros diferentes 

- Hacer del libro un regalo habitual  

- Preguntarle sobre el contenido de la historia. 
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“CONTAR UN CUENTO SIEMPRE SIGNIFICA COMPARTIR MOMENTOS 

DE PLACER Y DE ALEGRÍA CON TU HIJO.” 
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