
CUENTA QUE TE CUENTO 

 

1- LIBROS DE 0 A 3 AÑOS (pero lo mismo sirve para más mayores) 

Podemos resumir una serie de características que han de cumplir los cuentos en 

estas edades tempranas.  

Puesto que la etapa de 0-3 años es una etapa no lectora, lo más importante será el 

contexto en el que se presenten los libros. El niño explora a través de los sentidos, 

por lo que se recomiendan libros de madera, de plástico, de cartón duro, con color, 

sonidos, textura..., de tela, muy manejables y resistentes. 

En los libros en los que no existe texto es muy importante inventarse alguna 

historia sencilla y rimada, o cancioncilla, y hemos de procurar contarlos siempre 

de la misma forma. También es interesante repetir las rimas 3 veces para que el 

niño vaya aprendiéndose la letra o entonación, y pueda anticipar lo que viene. Son 

tan importantes las rimas y canciones que si hacemos memoria nos encontramos con 

que existen rimas para cada una de las partes del cuerpo del niño, porque el primer 

año y hasta los dos años de vida aproximadamente, antes de empezar a contarles 

cuentos hay que enseñarle a reconocer su cuerpo con las enumeraciones corporales, 

que son los primeros cantos que se le dicen al niño para señalarle ordenadamente 

las partes de su cuerpo. Son rimas que atienden los “aquíes”. 

Por ejemplo, para señalar al bebé su nariz, se le dice: 

No es un botoncito 

Que es una nariz. 

Ay, que me la como. 

¡Ya me la comí! 

O, para conocer y reconocer los dedos de la mano del niño, el adulto señala y 

enumera con precisión y parsimonia uno a uno sus deditos. Y emplea, por ejemplo, 

esta estructura anafórica: 

Éste encontró un huevo. 

Éste lo peló. 

Éste fue a por leña. 

Éste lo guisó. 

Y éste gordo, gordito…¡Se lo comió! 

 



También hay muchos libros ilustrados que trabajan la rima y son muy apropiados 

para estas sedades: Julieta estate quieta, El pequeño Conejito blanco, La Cebra 
Camila, La mierlita, Los chivos chivones... entre otros. (La mayoría los edita 

Kalandraka). 

También todos los libros de la colección  De la Cuna a la Luna de Antonio Rubio 

(“Luna”, “pajarita de papel”, “cinco”, “Cocodrilo” ). 

Otra de las características que cumplen los cuentos a estas edades es que han de 

tener una estructura clara y repititiva (Ej.: Luna, El Arca de Noé en tela etc). La 

repetición hace que el niño se sienta más seguro. En la colección de la Cuna a la 

Luna aparece una estructura repetida y rimada que además da inicio a la 

lectoescritura al trabajar la direccionalidad del ojo. 

 

También es fundamental que los elementos que aparezan en la narración sean 

cercanos y conocidos por el niño, sean cosas de su entorno, de sus rutinas... 

(desayunar, comer, jugar, dormir...). Un ejemplo es el cuento de Tela del Oso 
Vicente. 

 

Las ilustraciones han de ser sencillas, claras, esquemáticas. Buscaremos 

ilustraciones lo menos estereotipadas, que se salgan de los “cánones disney” y sean 

frescas, originales y claras. 

Ejemplos de ilustradores hay muchos, nombro algunos de los más destacados: Leo 

Leonni, Oscar Villar, Anthony Browne, Maurice Sendak, Jimmy Liao, Arnold 

Lobel, Eric Carle, Helen Oxenbury, etc.  

 

Por último, pero no menos importante, otra de las características para estas 

edades es la rapidez de acción. Se deben evitar las largas descripciones, adjetivos 

y palabras vacías, porque están pensadas para edades tempranas, e ir a la acción. 

En cada párrafo ha de ocurrir algo. 

  



2- NARRAR CUENTOS TRADICIONALES PARA TODAS LAS EDADES 

¿Por qué es importante narrar cuentos de la tradición oral? 

Se puede contar cuentos con apoyo de ilustraciones, pero también es muy 

importante contar cuentos de la tradición oral sin apoyo de ilustraciones, para 

permitir la imaginación del niño/a. Han de ser cuentos que puedan ser reproducidos 

fácil y absolutamente por imágenes que el niño irá construyendo en su cabeza, y 

que el niño comprenda con facilidad. Pocos cuentos cumplen con esta condición 

como los clásicos, relatos narrados de pueblo en pueblo y que siguen el ritmo de la 

Naturaleza (el día y el sol, las estaciones....). Los primeros cuentos orales pueden 

ser pocos, bien aprendidos y contados siempre de la misma manera para facilitarle 

la asimilación y el disfrute por saber lo que viene. 

2.1. DE 2 A 3 AÑOS (Estructura de línea recta) 

A esta edad no importa demasiado el desenlace; el niño prefiere el camino a la 

posada, y ama el viaje por el viaje. Son estampas que van pasando delante de sus 

ojos asombrados descubriéndole el mundo al que acaba de llegar. Estos cuentos se 

llaman de línea recta, porque lo que importa es el camino, no el final,  y lo que nos 

vamos encontrando en él. 

El primer cuento que oiga el niño (2 años) debe estar hecho con los mismos 

elementos que él maneja a diario. El papá, la mamá, el gallito, la mariposa, el gato, la 

hormiga, etc. El niño prefiere el cuento de infinitas repeticiones y hasta de 

repetición encadenada. Son ideales los cuentos de rimas, que el niño aprende y 

repite imitando la voz y los gestos del narrador.  

Los primeros cuentos que se deberían contar aproximadamente hacia los 2 años 

podrían ser: 

 La Mariposita/ La ratita presumida 

 La boda de mi tío Perico 

 El pajarito remendado 

 El tulipán rosa/ La margarita blanca 

 La batalla 

 La gallinita moñuda. 

 La mierlita 

A partir de los 2 años se pueden contar también CUENTOS DE FÓRMULA, que 

recoge Ana Pelegrín en “La Aventura de oír”. Son cuentos populares, exactos, 

líricos y de perfecta estructura, que en ocasiones no van más allá de un sencillo 

pareado (cuentos mínimos). En general estos cuentos se emplean en las primeras 

edades, y suelen ser contados después de las enumeraciones corporales. Son 

cuentos muy ordenados que transmiten seguridad y ordenan el pensamiento de los 



pequeños. En su libro, Ana Pelegrín los clasifica en cuentos mínimos, cuentos de 

nunca acabar y cuentos de retahílas rimados. 

 

Ejemplos: 

Cuento del gallo pelao 

 

 
Éste es el cuento   

 del gallo pelao   

 que nunca se acaba   

 y ahora se ha acabao   
 

 Cuento del gato 

 

 
Este era un gato   

 con las orejas de trapo,   

 y la barriga al revés.   

 ¿Quieres que te lo cuente otra vez?   
 

Por una liebre goliebre 

Fui al monte golonte totonte ciripicotonte, 

Cacé una liebre goliebre tentiebre ciripicontiebre 

Le dije a mi mujer goler tener ciripiconter: 

-Guísame esta liebre goliebre tentiebre ciripicontiebre, 

mientras yo voy a misa tentisa golosa ciripicontisa. 

Dije a mi mujer goler tener ciripiconter: 

-¿Me has guisado ya la liebre goliebre tentiebre ciripincontiebre? 

-¡ay, marío gentío golío ciripicontío! 

Mientras tú estabas en misa tentisa golosa ciripicontisa, 

El gato golato tentado ciripicontato, 

Se la ha comío. 

  



2.2.  DE 3 A 7 AÑOS (Estructura circular) 

A partir de los 3 años y hasta los 7 años los cuentos ya comienzan a tener una 

estructura circular, porque es la etapa en la que el niño se socializa y comienzan 

los juegos y canciones de corro. 

Es una estructura circular porque todos los cuentos cumplen con unas reglas 

(Paraíso- expulsión del paraíso porque surge un problema- viaje con tres 

estribillos o paradas para resolver el problema—viaje final para volver al 

inicio).  

A estas edades, en el cuento todavía no hay adjetivos, sí determinantes y frases 

temporales, adverbios, estribillos, mandatos (“ábrete sésamo”)… 

 

En esta franja de edad podemos dividir los cuentos en tramos de:  

De los 3-4 años. Los cuentos circulares más sencillos, que todavía no son de hadas 

ni maravillosos. Una buena selección sería: 

 La gallina Picoreta. 

 El huevo 

 Las ovejas rabonas. 

 Los siete chivitos/ Los siete cabritillos y el lobo 

 Los tres osos / Ricitos de oro 

 Caperucita encarnada. (versión romance) 

 Los tres cerditos / el lobo, el cerdito, el pato y la oca/ las 3 cerditas. 

 El pollito de la avellaneda 

 La vieja y su cerdo / El lobo que no quería salir del bosque/ El cerdito que 

no quería saltar la barrera. 

 El lobo cree que la luna es queso 

 El gallito/ El medio pollito 

 La casa que Pedro ha construido 

 De cómo la correhuela trepó a los árboles 

 El cuento de ratapán 

 

A partir de los 4 años y hasta los 5, el niño continuará pidiendo los mismos 

cuentos, pero además ya se puede empezar con algunos de Hadas o 

maravillosos. Hasta ahora el cuento mágico ha estado fuera de su capacidad de 

comprensión. El lobo y la mariposita hablaban, pero sin dejar de ser mariposa y 

lobo, no materializaciones de hadas, genios o princesas encantadas, sino animales 

personificados. Algunas veces antes y otras después de los cuatro años entra el 

niño en el ciclo de lo maravilloso.  



En este instante deben empezarse a contar todos los cuentos mágicos o de hadas 

de argumento sencillo, tales como: 

 Pulgarcito 

 La reina mora 

 Barba Azul 

 Las hadas 

 Los siete cuervos A.R. 

 Blanca Nieves 

 La rana y el buey 

 El león y el ratoncillo 

 El pequeño abeto 

 El conejito tawots 

 La casita de azúcar 

También a esta edad se despierta el sentido cómico del niño y debe añadirse a 

estos cuentos los de gracia e ingenio (el tonto que todo lo entiende al revés) o 

burlescos: 

 Epaminondas y su madrina 

 Juana la lista 

 Las agudezas de Juan 

 

De 5 A 7 años, dad al niño todos los cuentos maravillosos o de hadas recogidos 

por Grimm (Las estrellas de oro, el gato y el ratón, la llave, la liebre y el erizo,  

Marinieves, Los tres hermanos, etc), Perrault (piel de asno, la bella durmiente, el 

gato con botas, etc), y Antonio Rodriguez Almodóvar (recopilación de la tradición 

española) y todos los cuentos mágicos de Las mil y una noches 

Es también el momento de proporcionar todos los cuentos clásicos que tengan un 

valor moral (sacrificio, virtud, valor…) y le enseñen el arte de vivir. 

La enseñanza moral ha de desprenderse del relato, no es recomendable añadirle 

una moraleja al final del cuento. No hay lección de moral que valga lo que un cuento, 

porque éste no se olvida jamás: tal vez el niño no entienda completamente el 

símbolo, pero lo recogerá almacenándolo en su entendimiento, y un día, cuando los 

años pasen, y necesite elegir entre dos soluciones, el cuento y su símbolo surgirán 

del fondo oscuro de su conciencia y serán los que decidan. 

Y así aprenderá el niño a soportar con entereza el dolor leyendo Los príncipes 
encantados. Será una lección de voluntad Los tres pelos del diablo, y de bondad, 

como arma honrada para luchar en la vida, Las dos hermanas. 

Algunos ejemplos de libros para estas edades: 

 Porrita, componte/ El pescador y su mujer A.R. 



 Cuentos de las mil y una noches. 

 Los príncipes encantados. 

 Los tres pelos del diablo.A.R. 

 El jovial Marcelo 

 Las dos hermanas A.R. 

 Blancaflor/ El Castillo de Irás y no volverás A.R. 

 El patito feo 

 La princesa ratona 

 El collar de la verdad 

 El hermano de Juan el sucio 

 Por qué el pino, el abeto y el enebro conservan sus hojas en invierno. 

 El gato y el loro. 

 Chacalito listo y el viejo cocodrilo. 

 Los nudos de la red 

 El flautista de hamelín 

 Los duendes de las bodegas. 

 Princesa rana/ novia rana A.R 

 El gato con botas 

 Bellaflor A.R. 

 El pájaro de los diamantes 

 Las tres manzanitas de oro 

 EL herrero jugador /Herrero miseria y el diablo? 

También es buena edad para contar fábulas y leyendas locales (folklore) 

sencillas, y narraciones de la Historia Natural. 

2.3. DE 7 A 9 AÑOS 

A esta edad los cuentos ya incorporan adjetivos, hay mayor poesía y descripción. A 

continuación se muestra una posible selección: 

 

Cuentos de Andersen 

 “Almendrita”  

 “La sirena del mar” 

 “Los juegos fatuos” 

 “El ruiseñor del bosque” 

 “Las zapatillas rojas” 

 “La alondra y la margarita” 



 “El patito feo” 

 “Las siete historias de la reina de la Nieve” 

 “El cáñamo” 

 “El abeto” 

 “Olé lukuié (cierra los ojos)I” 

 “El pato portugués” 

 “Lunes” 

 “Sábado” 

 “Domingo” 

 “Los 5 guisantes” 

 “Juan Bobo” 

 

Cuentos de Selma Laserlof 

 “El maravilloso viaje de Nils Holgersson” 

 

 Cuentos de Tolstoy 

 

 Cuentos de adivinanzas 

 “Mata de Albahaca” 

 “Piel de piojo” 

 

Cuentos de miedo 

 “Asadura dura” 

 “tragaldabas/Cabra montesina” 

 

Cuentos de anécdotas 

 “El pastor mentiroso” 

  

Cuentos de engaño 

 “Periquillo y el gigante” 

 “Periquillo Malastrampas” 

 

 Cuentos de mitología griega y romana  

 

Son también interesantes los relatos de la vida y niñez de los hombres célebres 

(biografías, hechos heroicos…) 
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