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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



LAS HADAS DE LAS FRUTAS Cuento de: Eva María Rodríguez

Adaptado por: Flga. Camila Vallejos



Había una vez un reino muy lejano en donde las frutas crecían en 
todos los jardines. 

Todas las casas estaban decoradas con canastos de frutas y en 
todas había árboles frutales



Pero los niños de este reino no querían comer fruta. 
Sus padres, que no sabían qué hacer, llamaron a las hadas de las frutas para que 

lo intentaran solucionar.



Las hadas descubrieron que una bruja malvada había hecho creer a los niños que 
las frutas eran venenosas y, por eso, los niños no querían probar la fruta.

Niños, no deben 
nunca comer 
frutas, son 

venenosas y les 
harán daño

¡No 
comeremos 

nunca frutas!



Hada Sandía le dijo a sus hermanas hadas:

- Queridas, 
tenemos una 

misión que cumplir. 
Tenemos que 

demostrar a los 
niños que la fruta 

es buena.



Hada Manzana respondió:

- ¿Cómo lo vamos 
a hacer? Esa bruja  
ha convencido a 
los niños que no 
pueden comer 

frutas



Hada Uva tuvo una idea:

¡Ya sé! Podemos preparar 
postres y dulces con fruta de 
forma que no sepan qué es 
lo que llevan. Cuando vean 
que han comido fruta y no 
les ha pasado nada seguro 

se convencen de que estaban 
equivocados.



Hada Naranja le dijo:

- ¡Es una idea 
fantástica! Yo 
prepararé un 

refresco de jugo 
de naranja para 

chuparse los 
dedos.



Hada Mandarina dijo:

-Yo preparé 
gajos de 

mandarina 
con 

chocolate.



Hada Fresa se apuntó a la idea del chocolate y dijo:

¡Si!, es una 
buenísima idea 

hada mandarina. 
También prepararé 
unas ricas fresas 

con chocolate



Hada Manzana y Hada Pera se ofrecieron para
preparar unas tartaletas de frutas



Hada Sandía, Hada Uva y Hada Melón, junto con otras 
Hadas de diferentes frutas, prepararon helados y batidos 



Y cuando todas estuvieron listas con las preparaciones de frutas; 
Helados, Tartaletas, frutas con chocolate, jugos, y batidos



Las hadas hablaron con la reina para organizar una gran fiesta en el 
palacio real, a la que acudieron todos los niños. Los niños pensaron que 

iban a descubrir los dulces secretos de la reina.



Los niños, que no sabían que todo lo habían planeado de las hadas de las 
frutas, probaron todos los postres y dulces, y estaban encantados.



Cuando la fiesta terminó, la reina se dirigió a los niños:

- ¿Les ha 
gustado la 

fiesta?
¡Si! Nos 
gusto 

mucho!



- ¿y se 
sienten 
bien?

¡Si! ¡Todos 
nos sentimos 

bien!



- ¿y les gustaría 
conocer la receta 

secreta? ¡Si! ¡Si! ¡Si!



La reina los mandó a pasar a las cocinas del palacio, donde las hadas de las frutas 
los estaban esperando con todos los ingredientes de lo que habían comido. Los 

niños no se podía creer que aquello tan bueno estuviera hecho con fruta de verdad.



Los más pequeños fueron rápidamente a probar la fruta 
fresca.

- ¡Qué buena 
está ! 



Y así fue como las hadas de las frutas demostraron a los 
niños que la fruta no solo es buena, sino que además está 

deliciosa.





ACTIVIDADES

Comprensión auditiva

¿Cuáles 

son los 

personajes  

del cuento?

HADAS DE LAS 

FRUTAS
BRUJA REINA NIÑOS



ACTIVIDADES

¿Qué 

estaba 

prohibido 

comer?

FRUTAS

Comprensión auditiva



ACTIVIDADES

¿Quién dijo 

que la 

fruta era 

venenosa?

BRUJA

Comprensión auditiva



ACTIVIDADES

¿Qué 

hicieron las 

hadas?

CREARON RICAS 

PREPARACIONES DE 

COMIDA A BASE DE 

FRUTAS

Comprensión auditiva



ACTIVIDADES

¿A dónde 

fue la 

fiesta?

EN EL PALACIO DE LA 

REINA

Comprensión auditiva



ACTIVIDADES

¿Qué 

aprendieron 

los niños?

QUE LA FRUTA ES 

DELICIOSA

Comprensión auditiva


