
¿Qué te gustó?



Escucha Activa es una actividad del Estudio de Cuentos 
diseñada para enseñar a los niños a involucrar 
activamente la mente mientras escuchan el cuento, 
prestando atención de una manera específica.

Story Lab© Tools of the Mind™

Presentación de la tarjeta a los niños:
Puede decir algo como lo siguiente: “¿Ves estos dos niños? Están 
leyendo un libro sobre gatos y están pensando ‘¿qué me gusta?’ Al 
niño le gusta la parte del cuento en la que el gato se acurruca y 
duerme una siesta, y a la niña le gusta cuando el gato persigue una 
bola de estambre. Hoy cuando leamos _____, pensarás ‘¿qué me 
gusta?’ del cuento y ‘¿cuál es mi parte preferida?’”



¿Qué aprendiste?
¿Qué fue lo más interesante?



Story Lab© Tools of the Mind™

Presentación de la tarjeta a los niños:
Puede decir algo como lo siguiente: “¿Ves estos dos niños? Están 
leyendo un libro sobre ranas y están pensando en lo que aprendieron: 
algo nuevo que no sabían antes. El niño aprendió que las ranas comen 
moscas, y la niña aprendió que las ranas inicialmente son renacuajos. 
Hoy cuando leamos _____, pensarás ‘¿qué aprendí que fue nuevo?’ 
mientras yo leo.”

 Aprendizaje de Hechos es una extensión de Escucha 
Activa mediante el uso de libros de no ficción. Esta 
actividad está diseñada para enseñar a los niños a 
pensar sobre lo que están aprendiendo: a identificar 
algo nuevo que no sabían antes, algo que aprendieron al 
escuchar un libro leído en voz alta.



¿Puedes hacer una 
conexión? 



Story Lab© Tools of the Mind™

Presentación de la tarjeta a los niños:
Puede decir algo como lo siguiente: “¿Ves estos dos niños? Están 
leyendo un libro sobre peces y están pensando ‘¿puedo hacer una 
conexión?’ El niño hace una conexión con un programa de televisión 
que vio sobre peces y con un libro que leyó. La niña hace una 
conexión con el pez que tiene en su hogar. Hoy cuando leamos _____, 
pensarás ‘¿qué conexión puedo hacer?’ mientras yo leo. Luego, 
hablaremos sobre los tipos de conexiones que hiciste.”

Conexiones es una actividad del Estudio de Cuentos 
diseñada para enseñar a los niños a hacer conexiones de 
manera intencional y a aprender a pensar sobre el tipo 
de conexiones que hacen.



Texto con texto

Texto conmigo

Texto con el mundo

¿Qué tipo de conexión hiciste?



Story Lab© Tools of the Mind™

Presentación de la tarjeta a los niños:
Puede decir algo como lo siguiente: “Estos son los diferentes tipos de 
conexiones que podemos hacer. Podemos hacer conexiones de texto 
con texto, haciendo una conexión entre el libro que estamos leyendo y 
otro libro que hayamos leído; podemos hacer conexiones de texto 
conmigo, haciendo una conexión entre un libro y algo que hayamos 
experimentado, y podemos hacer una conexión del texto con el 
mundo, haciendo una conexión entre un libro y algo que aprendimos 
acerca del mundo, ya sea a través de la televisión, la computadora o 
algo que alguien nos contó. Pensemos en los tipos de conexiones que 
acabamos de hacer...”

Conexiones es una actividad del Estudio de Cuentos 
diseñada para enseñar a los niños a hacer conexiones de 
manera intencional y a aprender a pensar sobre el tipo 
de conexiones que hacen. Esta tarjeta sobre las 
conexiones se usa para ayudar a los niños a categorizar 
las conexiones después de hacerlas. 



¿Puedes recordar las nuevas 
palabras y decir qué significan?



Story Lab© Tools of the Mind™

Presentación de la tarjeta a los niños:
Puede decir algo como lo siguiente: “¿Ves estos dos niños? Están 
leyendo un libro sobre gatos y están pensando en las nuevas palabras 
del libro y en lo que significan. ‘Calicó’ es una nueva palabra 
aprendida que describe un patrón de la piel de los gatos. Los niños 
retienen esa palabra en la mente mientras escuchan el cuento, y luego 
practicarán usándola y diciendo lo que significa. Hoy cuando leamos 
_____, pensarás ‘¿cuáles son las nuevas palabras y qué significan?’ 
mientras yo leo.”

Vocabulario es una actividad del Estudio de Cuentos 
diseñada para enseñar a los niños vocabulario nuevo, el 
cual retienen en la mente mientras escuchan las nuevas 
palabras de un libro leído en voz alta.



¿Cómo se siente ___?



Story Lab© Tools of the Mind™

Presentación de la tarjeta a los niños:
Puede decir algo como lo siguiente: “¿Ves estos dos niños? Están 
leyendo un libro sobre una fiesta sorpresa. ¿Puedes ver a la niña 
abriendo la puerta y los globos y regalos adentro? Los niños piensan 
en cómo se siente la niña del cuento. ¿Está feliz o entusiasmada? 
¿Triste o asustada? Hoy cuando leamos _____, pensarás ‘¿cómo se  
siente ____?’ mientras yo leo.” 

Empatía con el Personaje es una actividad del Estudio 
de Cuentos diseñada para enseñar a los niños a pensar 
en los sentimientos y a aprender sobre las emociones al 
imaginar lo que sienten los personajes mientras  
escuchan el cuento. 



¿Qué ocurrió 
primero, y qué 
ocurrió después, y 
luego qué sucedió...?
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Story Lab© Tools of the Mind™

Presentación de la tarjeta a los niños:
Puede decir algo como lo siguiente: “¿Ves estos dos niños? Están 
leyendo un libro sobre mariposas. Piensan en qué ocurrió primero, y 
qué ocurrió después, y luego qué sucedió. Recuerdan que primero la 
oruga come hojas, y luego hace una crisálida y después se convierte 
en mariposa. Hoy cuando leamos _____, pensarás ‘¿qué ocurre 
primero, y qué ocurre después, y luego qué sucede?’ mientras yo leo.”

Gramática de la Historia es una actividad del Estudio de 
Cuentos que les enseña a los niños a recordar y 
secuenciar los eventos principales de los cuentos, así 
como a analizar los personajes y el contexto.



¿Qué predices que 
sucederá después?



Story Lab© Tools of the Mind™

Presentación de la tarjeta a los niños:
Puede decir algo como lo siguiente: “¿Ves estos dos niños? Están 
leyendo un cuento sobre un gatito subido a un árbol y están haciendo  
predicciones sobre lo que ocurrirá después. El niño predice que el 
gatito descenderá por el tronco y saltará hacia el dueño, y la niña 
piensa que vendrán los bomberos y usarán una escalera para ayudar a 
descender al gatito. Hoy cuando leamos _____, pensarás ‘¿qué creo 
que sucederá después?’ mientras yo leo.”

Predicciones es una actividad del Estudio de Cuentos 
diseñada para enseñar a los niños a predecir qué ocurrirá 
después según la lectura del texto. Los niños tienen que 
esforzarse activamente para usar el conocimiento del 
texto, recordar eventos del cuento y hacer suposiciones 
lógicas basados en lo que recuerden.



¿Puedes visualizar esto 
en tu mente?



Visualización es una actividad del Estudio de Cuentos 
diseñada para enseñar a los niños a “ver” un cuento en 
sus mentes e imaginar el cuento sin el apoyo de las 
ilustraciones.  

Presentación a la tarjeta a los niños:
Puede decir algo como lo siguiente:  “¿Ves estos dos niños?  Están 
leyendo un libro sobre la vida en un castillo y están visualizando el 
cuento en sus mentes.  El niño está visualizando a los dos caballeros 
que vigilan la muralla del castillo y la niña está visualizando que sube 
las escaleras dentro del castillo que son alumbradas por una antorcha.  
Hoy, cuando leamos _____, visualizarás el cuento en tu mente 
mientas yo leo.  



¿Cómo son similares 
estos dos cuentos y cómo 
son diferentes?



Comparar Cuentos es una 
actividad del Estudio de Cuentos 
diseñada para enseñar a los niños  
cómo identificar semejanzas y 
diferencias entre dos textos.     

Presentación de la tarjeta a los niños:
Puede decir algo como lo siguiente, “Ves estos 
dos niños? Están leyendo un cuento sobre 
castillos y están pensando sobre cómo el libro 
es similar a otro libro que han leído y cómo es 
diferente.  Hoy cuando leamos ______, 
pensarás “cómo son similares estos libros y 
cómo son diferentes,” y luego haremos un 
diagrama y escribiremos sobre eso juntos.  



¿Qué sabe ______? y 
¿qué está pensando _____? 



Inferencias es una actividad del Estudio de Cuentos 
diseñada para enseñar a los niños a pensar como el 
personaje de un cuento.  Los niños toman la perspectiva 
del personaje, y piensan sobre lo que éste piensa y siente, 
usando el conocimiento que tienen del texto que ya han 
leído.  Los niños tienen que inferir sobre los pensamientos 
y sentimientos del personaje puesto que estos tal vez no 
han sido descritos explícitamente en el texto.    

Presentación de la tarjeta a los niños:
Puede decir algo como lo siguiente:  “Ves estos dos niños?  Están 
leyendo el cuento de Caperucita Roja y están pensando sobre lo que 
ella sabe y piensa en varios momentos durante el cuento.  Cuando ella 
está caminando en el bosque hacia la casa de la Abuela, ¿sabe ella que 
el lobo ya está en la cama de la Abuela?  Hoy cuando leamos _____, 
pensarás ‘qué sabe y piensa _____?’ mientras yo leo.




