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CUENTOS:                                    

Mariposa Bella. 

Cuenta la historia que un día de primavera todos los animalitos del 

bosque se preparaban para una gran fiesta. Todos estaban invitados y 

querían ponerse muy lindos; pero Bella la mariposa se creía muy 

superior a sus amiguitos. Decía que no iba a ir al baile porque no 

tendría alguien con quien estar y que estuviera a su altura, o que fuera 

tan hermosa como ella, y tan inteligente. 

Todos los animalitos se prepararon, con adornos de flores, ramitas, 

sombreritos y muchos colores. Tanta dedicación se debía a que en el 

baile encontrarían pareja para formar sus hogares y familias. 

Bella, la mariposa, decía que no se iba a poner nada porque ya era muy 

linda. Cuando llegó el momento todos fueron al baile y Bella para no 

quedarse sola también se fue. El gran salón estaba decorado con 

hermosas luces, guirnaldas y un gran espejo que era el centro de la 

fiesta. Todos bailaban contentos y se divertían. 

Bella encontró a un ser precioso pero que no hablaba, no pensaba, solo 

sonreía si ella lo hacía, y le saludaba cuando ella también lo hacía. Los 

animalitos comenzaron a reírse de Bella, pero ella no les hizo caso y 

siguió encantada con esa persona fascinante. Fueron pasando las horas 

y todos encontraron pareja y se iban a sus casas muy contentos. 

Y cuando ya no había nadie en el salón, Bella desesperada se dio cuenta 

de que el ser fascinante que había estado con ella toda la noche, era su 

propio reflejo en el gran espejo del salón. Bella llorando se dio cuenta 

que había estado toda la noche con un ser frío y sin vida, que era muy 

hermoso pero que no le podía brindar nada, y ya se había quedado sola. 

NO SEAS COMO LA MARIPOSA BELLA, QUE POR TANTO QUERERSE SE 

QUEDÓ SOLO CON ELLA! MÁS VALE MIRA A TU ALREDEDOR Y DISFRUTA DE 

TODO CON MUCHA PASIÓN.FIN 

 

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/estaciones/primavera.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/diceno.htm
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Pedrito, el caracol y la babosa. 

Pedrito era un pequeño caracol de bosque que deseaba encontrar a 

un amigo o amiga. Caminó y caminó hasta llegar a un huerto. Allí había 

unas babosas que se rieron de su caparazón. 

Pedrito, triste, se ocultó en su caparazón. Tras unos cuantos días 

descansando, llovió, y Pedrito salió dispuesto a irse a vivir a otro lugar, 

pero al sacar la cabeza vio a una pequeña babosa que se había asustado 

al verlo. 

- No te asustes, sólo soy un caracol. 

- Pero, pero eres muy extraño, ¡llevas una piedra encima de tu 

cuerpo! –dijo temblando la babosa. 

- No, no es una piedra, se llama caparazón, es mi casa. Cuando tengo 

frío o llueve mucho me escondo dentro y me siento mejor. 

- Pues me gustaría tener un caparazón como tú. ¿Cuándo me crecerá? 

- Tú eres una babosa y vosotras no tenéis caparazón, pero si quieres 

podemos intentar encontrar uno vacío. 

- Me gustaría mucho, dijo la babosa pequeña dando saltos de alegría. 

Los dos amigos se pusieron a buscar por todo el bosque y finalmente 

debajo de la hojarasca encontraron un caparazón precioso, con una 

espiral dibujada, pero le iba tan grande, que decidieron buscar otra. 

Al cabo de un buen rato encontraron un pequeño caparazón, pero era 

tan menudo que la babosa no cabía de ninguna de las maneras. Se puso 

tristísima y el pobre Pedrito no sabía qué hacer para que parase de 

llorar. 

Finalmente se le ocurrió una brillante idea: 

- 

- ¿De verdad harías esto por mí? 

https://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
https://www.guiainfantil.com/1389/manualidades-para-ninos-un-huerto-casero.html
https://www.guiainfantil.com/blog/501/como-vestir-a-los-bebes-cuando-hace-frio.html
https://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
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Finalmente se le ocurrió una brillante idea: 

- Podríamos compartir mi caparazón, dijo Pedrito para consolar la 

babosa. 

- ¿De verdad harías esto por mí? 

- Pues claro que sí. Eres mi amiga. Se hizo de noche y los dos 

compañeros se pusieron a dormir, el caracol se acurrucó al fondo del 

caparazón y la babosa cupo perfectamente. 

- ¡Buenas noches! dijeron los dos a la vez. 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/blog/529/el-miedo-a-la-oscuridad-de-nuestros-hijos.html
https://www.guiainfantil.com/sueno/comodormir.htm
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LA FLOR PERDIDA 

Hubo una vez una flor que, de repente, se dio cuenta de que estaba 

perdida. No sabía dónde estaba y tampoco hacia dónde debía ir. 

La pobre flor estaba tan triste que se puso a pensar y pensando, 

pensando, se dio cuenta de que en alguna parte debía estar su casa. 

Así que se secó sus lágrimas y se puso a caminar por un camino que 

había cerca de allí, decidida a preguntarle a quien se encontrara si 

sabía dónde estaba  su hogar. 
 

 

Mientras iba caminando empezó a sentir mucho calor, cada vez tenía 

más, empezó a sudar y a tener mucha sed, y hasta le dieron ganas de 

tomar un helado, pero de pronto se encontró con el señor sol que le 

preguntó: 

¿Quién eres tú? Nunca te había visto por aquí. 

Y la flor respondió: 

Soy una pobrecita flor perdida que voy buscando mi  lugar, en el que 

debía estar. A lo que el señor Sol respondió:  

Este lugar se llama Verano y no creo que vivas aquí, porque hace 

demasiado calor para ti, así que lo mejor es que sigas tu camino. 

 

 
 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-WTSv75gpvBQ/U0Vlnicjo7I/AAAAAAAAKOo/FVEhxz7s2o0/s1600/escanear0013.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-uPGM8-piWCc/U0VmerIskeI/AAAAAAAAKOw/CGABRaJvMEo/s1600/escanear0014d.jpg
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La flor fue muy obediente y siguió su camino, era verdad que allí hacía 

mucho calor y,  un poco más adelante, empezó a ver hojas caídas en el 

suelo, y pasó que una de estas hojas fue a caer justo delante de ella. 

La hoja, al verla venir, la hizo para y le preguntó: 

¿Qué hace una flor como tú en este lugar? 

La flor volvió a sentirse muy triste y, cayéndose una lágrima, le 

respondió a la hoja: 

No sé cuál es mi lugar, yo lo estoy buscando, pero no sé donde está. 

La hoja se quedó un poco pensativa y al final contestó:  

Este lugar se llama Otoño y aquí nunca ha habido flores como tú, así es 

que debes  seguir tu camino. ¡TE DESEO MUCHA SUERTE! 
 

 

De nuevo la flor se puso a caminar, pero de repente se dio cuenta de 

que estaba tiritando de frío y de que estaba rodeada de nieve. Pudo 

ver un muñeco que alguien había hecho con esa nieve y se fue 

corriendo hasta él. El muñeco de nieve miró  a la flor con sus ojos, que 

eran dos grades botones y le contestó: 

Estás en el invierno, aquí siempre hace mucho frío, y se no te pones 

una bufanda, como yo, te resfriarás. 

La flor, después de escucharle y darle las gracias por su información, 

siguió su camino. Se había dado cuenta de que aquel tampoco era su 

lugar donde ella debía estar, pues no podría soportar durante mucho 

tiempo tanto frío. 
 

 
 

 

AHORA ESTABA MÁS TRISTE QUE NUNCA, PENSABA QUE NUNCA DEJARÍA DE 

ESTAR PERDIDA. HABÍA CAMINADO MUCHO Y SE SENTÍA MUY CANSADA. 

ESTUVO ASÍ CAMINANDO DURANTE UN BUEN RATO, HASTA QUE ACABÓ TAN 

AGOTADA QUE DECIDIÓ SENTARSE A DESCANSAR. 

http://1.bp.blogspot.com/-sREHn2e3E1w/U0Vnb32LTZI/AAAAAAAAKO4/EdImfviZUgI/s1600/1609944_1459215294312280_1110230640750214335_n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-81UOirxWiPo/U0Vog-1uO-I/AAAAAAAAKPA/Hn-T7plhUUU/s1600/escanear0016s.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-PtT_Cu5-Syk/U0Vpo3dT59I/AAAAAAAAKPM/Ql53GLxm8iE/s1600/escanear0017.jpg
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Ahora estaba más triste que nunca, pensaba que nunca dejaría de 

estar perdida. Había caminado mucho y se sentía muy cansada. 

Estuvo así caminando durante un buen rato, hasta que acabó tan 

agotada que decidió sentarse a descansar. 

Y estando descansando, empezó a oír el canto de los pájaros y un 

agradable perfume. Levantó la mirada y vio que en aquel lugar había 

muchas flores como ella y que había pájaros e insectos como la abeja, 

que revoloteaban entre todas ellas. Entonces, la flor se puso muy 

contenta y les preguntaba a las demás flores: 

¿Cómo se llama esté lugar? Yo estoy buscando el mío y este me gusta 

mucho. 

Las flores le respondieron: 

Pues deja de buscar, has llegado a la primavera y este es el lugar de 

las flores, y como tú eres una flor, este es tu lugar. 

 
. 

 

Y ASÍ ES COMO UNA FLOR QUE SE HABÍA PERDIDO SUPO QUE EN LA 

PRIMAVERA ES DONDE ESTÁN (CASI) TODAS LAS FLORES. 

 

 
 

FIN 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-PtT_Cu5-Syk/U0Vpo3dT59I/AAAAAAAAKPM/Ql53GLxm8iE/s1600/escanear0017.jpg
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ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR A 

PARTIR DEL CUENTO: 
 

 Diálogo a partir del cuento: quién es el/la protagonista, 

cómo se llaman los personajes, cuál es el título, cómo 

termina… 

 Lectura con errores: consiste en volver a leer el cuento 

introduciendo cambios o modificaciones que el niño o la niña 

tendrá que descubrir. 

 Cuento inventado: podemos inventar otro cuento con los 

mismos personajes, cambiar el título o el final, introducir 

nuevos personajes o elementos. 

 Dibujos: dibujos relacionados con las escenas del cuento, 

con los personajes, con el tema. 

 Manualidades en relación con la temática o los personajes. 

 Inventar rimas o poesías. 

 Dramatizar el cuento. 

 El cuento mudo: interpretar el cuento a través del lenguaje 

gestual. 

 Inventar alguna canción o baile. 

 Modelar con alguna masa los personajes. 

 Dialogar sobre las emociones y comportamientos que se 

incluyen. 

 Ensalada de cuentos: consiste en leer el cuento 

introduciendo personajes, objetos  u escenas de otros 

cuentos. 

 

 

 

 

 

 

 


