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CUENTA CUENTOS

✓Permite potenciar habilidades cognitivas tales como;

Atención sostenida, memoria secuencial, memoria auditiva, 

comprensión auditiva.

✓Potencia el desarrollo de los distintos niveles del lenguaje, 

mediante el relato o re contado del cuento

✓Aumenta el conocimiento sobre el mundo, la escucha al activa y la 

atención conjunta.

Esta semana comparto para el trabajo fonoaudiológico 

con nuestros estudiantes cuentos relacionados con 2 

categorías de alimentos: Las frutas y las verduras



LA COMPETENCIA DE LAS VERDURAS
Autor: Irene Hernández

Adaptado por: Flga. Camila 
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Tomatito y Zanahoria eran dos amiguitos que siempre estaban muy alegres y contentos. 
Cada día iban a casa de todos los niños a llevarles un montón de tomates y zanahorias 

porque a los niños les encantaba comérselos a cualquier hora del día.



Tomatito y Zanahoria eran la envidia de todas las demás verduras y hortalizas. Ninguna 
otra familia de verduras conseguía que los niños se entusiasmasen tanto a la hora de 

comer verduras.



Un día, mientras estaban un montón de verduras reunidas, apareció Doña Papa y se 
dirigió a sus amigas, las demás verduras y les dijo:

Amigas verduras, 
debemos buscar una 

solución para ser 
como tomate y 

zanahoria, para que 
ustedes igual puedan 
llegar a las casas de 

todos los niños



Doña papa después de esperar un poco, y ver que ninguna verdura opinaba algo, 
continuó diciéndoles:

- ¡Tengo una idea! 
Haremos un truco 
para que los niños 
se den cuenta de lo 
ricas que ustedes 

son y de lo bien que 
hacen para la salud



Entonces, Doña Papa se puso manos a la obra y preparó una competencia de 
verduras en la que todos demostrarían sus cualidades.

Todas las verduras participaron: espárragos, brócolis, coliflores, cebollas, zapallos, y 
también los tomates y las zanahorias.

LA COMPETENCIA DE LAS 

VERDURAS



La competencia comenzó y en ella todas las verduras tenían que explicar a los 
niños cuáles eran las cosas buenas que conseguirían si las comían.

- Yo me llamo 
Brócoli y soy una 

verdura con 
muchas 

vitaminas que 
les dará mucha 
energía para 

crecer

Yo me llamo 
zapallo y soy una 
verdura que  los 
hará muy fuertes 
y resistentes para 
que sean buenos 

deportistas.



Y así, todas las verduras explicaron sus cualidades, pero los niños abuchearon a 
todas las verduras.

BUUUU

¡FUERA!
¡VÁYANSE!

¡FUERA!



Pero Doña Papa, que era muy precavida, tenía otro plan. Había preparado 
riquísimas recetas usando además de papas, tomates y zanahorias todo el resto 

de las verduras.



Por un lado, hizo un puré de papas con brócoli que estaba para chuparse los dedos, 
por otro hizo un plato de espárragos con zanahoria, también preparó una crema de 

coliflor y un queque de zapallo y muuuuchas comidas más



Doña papa tapó los ojos a todos los niños y les dio a probar todos de los platos 
que había preparado.



Todos los niños probaron los platos que Doña Patata había preparado y tuvieron que 
votar sus platos preferidos.

¡Hmmm! Está 

delicioso! 

¿Qué será?

¡Muy rico todo lo 

que preparo  doña 

papa, pero.. ¡Nosé

qué es!



Cuando Doña Papa les enseñó qué era lo que habían probado, la mayoría de 
los niños no se lo creían

¡Pero eso es 

imposible!, yo 

odio el 

brócoli!

¡No lo puedo 

creer, a mi no 

me gustan los 

zapallos!



Doña Papa sabía que con su pequeño engaño les 
demostraría a los niños que con imaginación todo era 

posible, y les dijo:

Es muy importante que 
coman todas las verduras 

que puedan, no sólo 
tomate, zanahoria o 

papas. Hay mil maneras 
de comerlas y siempre 
las pueden mezclar con 

otras que les gusten más 
para conseguir sabores 
tan ricos como los que 

probaron hoy.



Desde ese día, los niños se animaron a probar otras cosas y Tomatito y Zanahoria 
llenaron sus canastas de un montón de verduras de diferentes colores y sabores.

Todas las verduras vivieron felices, sabiendo que los niños se estaban alimentando tan 
bien y que crecerían muy fuertes e inteligentes.





ACTIVIDADES

Comprensión auditiva

¿Cuáles 

son los 

personajes  

del cuento?

LAS VERDURAS NIÑOS



ACTIVIDADES

¿Cuáles 

verduras 

comían los 

niños?

TOMATES Y 

ZANAHORIAS

Comprensión auditiva



ACTIVIDADES

¿Quién dio la 

idea de hacer 

una 

competencia?

DOÑA PAPA

Comprensión auditiva



ACTIVIDADES

¿Qué 

cocinó 

doña 

papa?

RICOS PLATOS 

UTILIZANDO TODAS 

LAS VERDURAS

Comprensión auditiva



ACTIVIDADES

¿Qué 

aprendieron 

los niños?

QUE DEBEN COMER 

DE TODO TIPO DE 

VERDURAS

Comprensión auditiva


