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La narración tiene una enorme influencia en el
desarrollo general del lenguaje. La narración,
en efecto, tiende un puente entre el lenguaje
oral, que regula frecuentemente la interacción
social, y el escrito, que frecuentemente aporta
información.

La narración es la primera forma lingüística que
requiere que el emisor elabore un monologo
extenso mas que un dialogo interactivo.



 Al contar o escuchar una historia, el sujeto
actúa como espectador mas que como un actor
participante. La narración, además, combina
aspectos estructurales del lenguaje oral y del
escrito.

La narración , además, implica distanciamiento
y generalización de la realidad percibida.



 Las tareas narrativas implican a los alumnos en
actividades de aprendizaje, que fomentan el desarrollo
del lenguaje oral y escrito conjunta y relacionada
mente. Además, las actividades narrativas inciden en
el desarrollo de habilidades lingüísticas especificas,
como la adquisición del significado de las palabras y el
aprendizaje de las reglas sintácticas, así como el
aprendizaje de técnicas lingüísticas, como la lectura.



ACTIVIDAD 
1

Instrucción 
A continuación se presentan una serie de

imágenes, las cuales dentro de ellas poseen diversos
elementos que deberán ser utilizados en la historia a
narrar por el menor.

La historia a desarrollar puede ser expresada a su
familia de forma oral u escrita.

El menor debe comenzar la historia con el
encabezado presentado en cada imagen.



HABÍA UNA VEZ



EN MI HABITACIÓN 



LOS ANIMALES EN EL 
HIELO



EN EL MUSEO



ACTIVIDAD 
2

Instrucción 
A continuación se presentan una serie de

imágenes, en las cuales la historia que se desarrolle debe
incluir las diversas actividades que desarrollan los
personajes en una secuencia.







ACTIVIDAD 
3

Instrucción 

A continuación se presentan
rompecabezas de cuentos, los cuales
deben ser recortados para armarlos en
familia y al finalizar narrar la historia
correspondiente.













ACTIVIDAD 
4

Instrucción 

 JUEGO EN FAMILIA

A continuación se presentan estructuras
de dados, los cuales en sus caras poseen partes
de historias. Así, en familia deben armar el dado
y jugar, lanzándolo una vez cada uno y narrando
la imagen que aparece en la cara
correspondiente, así el próximo jugador debe
seguir narrando la historia con la cara que le
salga.
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