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Cuentos para Bebés
Margarito y Cía.  

Sesiones de Cuentacuentos para bebés de 6 meses a 3 años.
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¿ Porqué cuentos para bebés? 

La etapa de los 0 a los 3 años es muy importante para el desarrollo de la persona intelectual y afectivamente. Los 
cuentos ya sean narrados o leídos, ayudan a la formación del cerebro del bebé. 

Los cuentos ayudan al bebé a adquirir vocabulario, a despertar la imaginación y los sentidos. Aunque los bebés 
cuando les contemos no entiendan la literalidad de todas las palabras, no por eso hay que dejar de contarles cuentos, 
ellos están receptivos a los sonidos, las repeticiones, retahílas, canciones… 

Los bebés y los niños pequeños aprenden y recuerdan algo con más facilidad e intensidad si se lo contamos en forma 
de cuentos que si les razonamos la idea aunque sea con un lenguaje sencillo. De ahí las propuestas de sesiones de 
cuentos que se explican a continuación. 

¿Cómo son las sesiones? 

La duración de las sesiones es de 30 minutos. 
Es necesario un lugar cómodo y en el suelo para que se sienten los bebés con su mamá o papá. 
Los bebés tendrán que ir acompañado de un adulto. 
El número de personas ideal depende del espacio pero nunca debería de exceder de 20 niños con 20 adultos. 
Las sesiones son para niños de 6 meses a 3 años. 
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Margarito y Cía. 

         VOLAR… 
Sesión de cuentos de 6 a 36 meses.

Cuentos para los más pequeños donde a 
través de instrumentos musicales 

volaremos y descubriremos  
todo el Mundo! 

Nos quieres acompañar! Ven con tu 
mamá o papá. 

presenta:

VOLAR… 
Sesión de cuentos donde a través de diferentes instrumentos musicales, 
objetos y canciones  haremos un recorrido por el mundo y oiremos como se 
despiertan las personas en diferentes lugares, como suenan los besos, 
algunos con sabor a queso o como se canta en el colegio. Cantaremos, 
tocaremos y aprenderemos a volar!  
¿Te quieres apuntar? Pues o mamá o papá te tendrán que acompañar.

Amigos 
Pasearemos por una selva en la que conoceremos a un montón de 
animales. Todos viven tranquilos hasta que… un día de lluvia sin saber 
donde meterse terminan todos juntos y empiezan a conocerse. Lo que 
comen, como hablan, a que juegan y por donde andan. Lloveremos y 
haremos de animal, con ruidos, máscaras y un sin fin de sorpresas más.
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Colores. 
Haremos un recorrido por historias donde los colores son los 
protagonistas. Veremos como el color amarillos es el de la alegría, 
el negro el de miedo y el arcoíris con todos los colores juntos es el 
del amor. Todo esto con un poco de magia, con mucho humor y 
con una bonita canción hará que aprendamos mogollón.

TIERRA 
¿Quién vive debajo de la tierra?… en este cuento lo descubrirás y un gran 
masaje recibirás. Nuestra espalda servirá para una historia contar y muy 
relajados nos quedaremos cuando en esta historia nos ayude mamá o 
papá. Hormigas, ranas, culebras conocerás e incluso a alguna de ellas vas 
a tocar ¿te atreves? Ven y lo verás.
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Cuentos de papel 
Contaremos una historia donde la protagonista es una hoja de papel 
y descubriremos dentro de ella un montón de personajes que viven 
dentro. Así conoceremos  en un bonito jardín un montón de animales 
qué te sorprenderán, de cómo va a salir! Quieres venir?

Con Libro 
En esta ocasión haremos una sesión en la que utilizaremos el 
libro físicamente, así los más pequeños tendrán el contacto con 
diferentes cuentos adaptados a su edad y en el que a través de las 
imágenes y las inflexiones de la voz al contar nuestros pequeños y 
pequeñas disfrutará.
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