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CUENTA CUENTOS

✓Permite  desarrollar la atención sostenida, memoria secuencial

✓Potencia el desarrollo gramatical

✓Potencia el aumento de vocabulario

A continuación les comparto algunos cuentos para 

trabajar en casa



PAULA Y SUS PATINES Camila Vallejos Segura

Fonoaudióloga



Paula se fue de vacaciones

con sus padres y su

hermano pepe a la playa.

A paula le encantaba

patinar con los patines que

le regaló su primo Pedro

por su cumpleaños.



El primer día se fue a

patinar cerca de las

palmeras. Paula vio unas

mariposas sólo púrpuras y

se olvidó de sus patines.



Al principio pensó que se lo

podía haber llevado un perro

que paseaba cerca pero su

padre le dijo que un perro no

puede patinar



Paula se preocupó mucho,

porque era su juguete

preferido para ir al parque



Su hermano Pepe la

ayudó a buscarlo por

todos sitios. Primero por

la playa, después por el

paseo y al final por el

sector de las palmeras



Cuando Paula lo daba

por perdido, apareció

un niño pelirrojo muy

bien peinado llamado

Pablo que paseaba con

sus patines



Paula pronto reconoció a sus

patines y Pablo amablemente

se los devolvió. El padre y la

madre de Paula le dieron las

gracias.





SANTI NO SABE SILBAR Camila Vallejos Segura

Fonoaudióloga



Santi estaba sentado en una

silla bajo el sol de la

sombrilla y no hacía mas

que soplar y soplar y de su

boca no salía ningún sonido



Estaba muy triste hasta

que su tía Susana supo

como ayudarle. Ella

primero lo consoló y con

mucha sabiduría le enseño

la forma correcta de

posicionar la lengua y los

dedos



Al principio a Santi solo le

salía un pequeño sonido

parecido al silbido de la

serpiente. Santi seguía

practicando los días.



Una mañana casi sin darse

cuenta salió un silbido tan

sumamente fuerte que su

tía susana se asustó



Santi se puso muy contento y se

pasó todo el día silbando e

imitando todos los sonidos que

se le ocurrían.



Silbaba haciendo el

sonido de los semáforos,

de las sonajas, del

saxofón, del sapo.

Aunque lo que más le

gustaba era silbar la

melodía de sus canciones

favoritas




