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Actividad de Aventura #3

Había una vez, una familia de ardillas juguetonas... ¡Mira! Este árbol viejo ha servido de 
hogar a muchos animales, incluyendo...

Veo pasto aplastado. Un venado durmió 
aquí anoche y...

Veo hormigas caminando en este lugar. 
¡Quizás se estén preparando para una fiesta! 
Recuerdo una canción sobre hormigas... 
“Las hormigas van marchando una a una...”

Haga una caminata en la naturaleza. Busque un lugar que le llame 
la atención. Use su imaginación y lo que sabe sobre la naturaleza 
para crear un cuento. Túrnense para agregar lo que sigue en 
el cuento, o quizás agreguen una canción al cuento. Aquí hay 
algunos ejemplos de cuentos y canciones para empezar.

Su propio cuento



Ideas de localización   
Vaya a un lugar que lo inspire. Los grupos familiares pueden gozar de áreas más grandes y naturales para que puedan 
expandirse y encontrar su propio sitio. Una pradera, un área con árboles o la orilla de un lago son buenos lugares para 
hacer esta actividad.

Materiales
•  Actividad de Aventura #3 Su propio cuento

•   Para niños pequeños sería útil traer marionetas para usar 
como accesorios.

Recursos Adicionales y Ayuda
 •   Learning With Nature Idea Book de Valerie Cuppens, Nancy Rosenow, Jim Wike / Nature Explore

 •  Fostering a Sense of Wonder during the Early Childhood Years de Ruth Wilson

Adaptaciones 
Algunos adultos pueden sentirse incomodos e inseguros en hacer un cuento completo. Haciéndoles saber que si 
pueden cantar una canción o usar una marioneta como accesorio sería muy útil. Estas estrategias de ayuda pueden 
también ser efectivas para niños que tengan retraso en el lenguaje. Los niños que aprenden de modo visual espacial o 
de modo cinético puede gustarles hacer su cuento actuado. Usted puede querer el cuento del niño por escrito en una 
hoja de papel para contarlo más tarde al grupo o en su hogar.

“Lo que recordamos 
de nuestra niñez lo 
recordamos para 
siempre—fantasmas 
permanentes, 
sellados, entintados, 
imprimidos, que se 
ven eternamente.”

–Cynthia Ozick 

Estas Actividades de Aventura basadas en la investigación han sido 
diseñadas para apoyar el desarrollo total del niño y las conexiones positivas 
que éste hace con el mundo natural.

Su propio cuento

Enlaces a libros buenos 
El contar cuentos se ha transformado en un arte perdido. Es muy 
convincente para los niños cuando escuchan cuentos de sus 
familiares y de otros adultos que ellos quieren. Ya sea que los 
cuentos han sido inventados y solo para entretenerlos o cuentos 
verídico de como ellos han ido creciendo, todos necesitamos 
de que nos recuerden de que compartamos nuestros cuentos. 
También tiene un buen efecto en los niños cuando se les escucha 
atentamente. En nuestro mundo apresurado, es bueno parar un 
poco y tomarnos el tiempo para que sí realmente escuchemos los 
cuentos que los niños tienen para nosotros.  
Algunos Libros Buenos son: 
 •  In the Forest de Marie Hall Ets 
 •  The Growing Story de Ruth Krauss 
 •  My Father’s Hands de Joanne Ryder 
 •   Arandanos para Sal de Robert McCloskey
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