
Grados Tema del ConsejoK - 3 Consejos para Leer a o con los Niños

Cómo Actuar una Historia
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¿Por qué Usar el Consejo?
¿Le gusta leer con mucha animación cuando se lee un cuento en voz alta a un niño? Si es 
así, es posible que desee dar el siguiente paso y actuar una historia. Interpretar a un 
personaje de un libro amado ayudará al niño a establecer una conexión más personal a 
ese personaje y las opciones que el personaje hace. Actuar una historia también ayudará 
al niño a recordar lo que sucedió en la historia — otra forma de mejorar la comprensión 
lectora.

Qué Hacer
 Seleccione un libro que crees que podría funcionar bien. Elige uno con personajes que 

tienen personalidades fuertes y papeles claros en la historia. Es posible que desee 
elegir un cuento o una canción que el niño ya sabe. Dígale al niño que va a actuar el 
cuento o poema. Después, léalo en voz alta.

 Hable un poco sobre lo que sucede en la historia: ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se 
resuelve? Pídale al niño dónde se lleva a cabo la historia y quienes son los personajes 
principales. ¿Qué sucede en el comienzo de la historia? ¿El medio? ¿El final?

 Hágale saber al niño esta actividad es puramente para la diversión y que él o ella no 
tendrá que memorizar todas las líneas. Deje que los niños más jóvenes hacen lo mejor 
que puede actuar la historia con sólo elegir un personaje y recordando las líneas de 
diálogo de la historia.
• Trabaje con niños mayores de escribir un script sencillo que les ayudará a recordar 

sus líneas. El guión puede mostrar exactamente lo que el personaje va a decir o 
simplemente puede ofrecer un sistema, por ejemplo: Caperucita Roja le pregunta 
sobre las orejas del lobo.

• Usted no tiene que representar la historia completa, pero puede escoger una 
sección corta que se presta a esta actividad. Por ejemplo, en los Tres Cerditos, la 
parte del lobo sería una elección natural.



Consejo

http://www.readwritethink.org/files/resources/spanish/ActStory.pdf Page 2 of 2

 Deje que el niño reúne apoyos y piensa en un paisaje. La ropa y otros accesorios 
pueden ser suficientes. O el niño puede estar inspirado para hacer un proyecto y 
hacer máscaras o disfraces de otros.
• Aquí es un truco simple del escenario: Ir al lugar. Por ejemplo, si la historia se 

desarrolla en el bosque, vaya afuera o mueve su juego a un parque cercano.

 Pídale al niño a cambiar de papel para explorar cómo diferentes personajes 
reaccionan a los mismos hechos. Un niño que juega el Lobo Feroz tendrá que pensar 
sobre lo que está en la mente tortuosa del lobo. Al cambiar a Caperucita Roja, ¡él o 
ella verá que los pensamientos y sentimientos de Caperucita Roja son totalmente 
diferentes!
• Después de la actuación, hable de cómo era ser un personaje en particular. 

Pregúntele al niño: ¿Qué crees que tu personaje estaba pensando cuando eso 
sucedió? ¿Qué crees que el personaje va a hacer ahora?

 Si al niño le gusta representar las historias, elija uno con múltiples personajes e invitar 
a los hermanos o amigos a unirse al elenco. ¿Quieren hacer los boletos para el show? 
Todo lo que queda es reunir a algunos miembros de la audiencia y levante el telón de 
su propia producción.


