
!Bienvenidos! Para ésta 

semana comparto con 

nuestros alumnos un cuento 

relacionado con la 

primavera. Presten mucha 

atención

Objetivos fonoaudiológicos:

✓ Atención sostenida

✓ Atención visual

✓ Escucha activa

✓ Memoria auditiva



DON ARBOLÓN Adaptado por: Flga. 

Camila Vallejos Segura



Había una vez un colegio que se llamaba 'Los Árboles'. ¿Saben 
por qué? Porque tenía su patio lleno de árboles. Había de 
distintos tamaños: pequeños, también medianos y grandes... 
había uno que era enorme, un viejo árbol que estaba justo 
en mitad del patio. Se llamaba Don Arbolón y ocupaba aquel 
espacio desde mucho antes de que se construyera el colegio.



Don Arbolón quería mucho a todos los 
niños que habían pasado por aquel colegio y 

los niños le querían mucho a él. Bajo su sombra 

los pequeños descansaban, 

merendaban, jugaban... ¡Hasta se contaban sus 

secretos más grandes! Y Don Arbolón, siempre 

acariciaba con la sombra de sus ramas a 

aquellos niños que tanta compañía le hacían y 

tanto confiaban en él.



Un día Don Arbolón apareció enfermo. Tenía un gran agujero en su tronco y había perdido 
todas sus hojas. Los profesores del colegio, preocupados, llamaron de inmediato a un jardinero



El jardinero que llegó ¡No se preocupó por Don Arbolón! Al verlo tan viejo 
propuso arrancarlo y plantar en su lugar muchos árboles jóvenes.



Los niños cuando escucharon al jardinero, se levantaron 
de rápidamente y, tomándose de sus manos, rodearon 
a Don Arbolón al tiempo que gritaban:

Don Arbolón no se 
va del colegio... Don 

Arbolón se queda 

aquí... porque todos 

los niños... queremos 

mucho a Don 

Arbolón.



Los profesores inmediatamente echaron al jardinero y llamaron a un viejo 
jardinero bondadoso que llegó muy rápido. Cuando vio a Don Arbolón, se acercó, lo 
tocó, sintió su olor, y sus colores... Y al ratito dijo:



Necesito tierra 
para 

prepararle su 
medicación.



Los niños corriendo fueron por la tierra y en un gran recipiente se la 
llevaron. El viejo jardinero mezcló con la tierra jarabe en gotitas y 
unos polvos que extendió por todo el suelo que rodeaba a Don 
Arbolón, dándole unas cariñosas palmaditas en su tronco al marchar



Todos se fueron a casa preocupados por Don Arbolón y 
cuando llegaron al día siguiente ¡sorpresa!, Don Arbolón
ya no tenía aquel enorme agujero en su tronco y todas 
las hojas habían vuelto a brotar en sus ramas.

- Don Arbolón ya no 

estaba enfermo... Don 
Arbolón se ha mejorado 

ya... Todos los 

niños, queremos mucho a 

Don Arbolón.



¡Que lindo cuento! Ahora los 

invito a responder algunas 

preguntas relacionadas al 

cuento

Objetivos fonoaudiológicos:

✓ Comprensión auditiva 

relacionada al cuento 

“Don arbolón”



¿Por qué el colegio se 
llamaba Los Árboles?

R: El colegio se llama “Los 
árboles ya que en su patio 

hay muchos árboles



¿Quién era Don Arbolón? R: Don arbolón era el árbol 

más antiguo plantado en el 

patio del colegio



¿Qué le pasó a Don 
arbolón que puso triste a 

todos los niños?

R: Al ser el árbol más 

antiguo, con el paso del 

tiempo, tenía un gran 

agujero en su tronco, y se 

cayeron las hojas de sus 

ramas



¿Qué propuso el joven 
jardinero?

R: Propuso sacar a Don 

Arbolón y plantar árboles 

más jóvenes



¿Qué propuso el 
bondadoso jardinero?

R:Propuso hacer un remedio 

para que Don arbolón se 

mejorara



¿Pudo el bondadoso 
jardinero ayudar a Don 

Arbolón?

R: ¡SI!, gracias al remedio del 

bondadoso jardinero, don 

arbolón se recuperó, y 

nuevamente dio sombra a 

todos aquellos niños de la 

escuela



¡Muchas gracias por su 

atención!


