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Cuentos cortos
lpara el C ub Leyendo



Características de los cuentos: 
• Cuentos cortos, estructurados en cuatro momentos cada uno.
• El primer momento muestra el inicio del cuento, el segundo y tercer momento muestran el 

desarrollo o nudo del cuento y el cuarto momento el desenlace.
• Se trabajan temas vinculados a las problemáticas que viven los niños y las niñas en estas edades. 
• Se trabajan valores que se pretenden fomentar en los niños y niñas del Nivel Primario.

 TÍTULOS DE LAS HISTORIAS Y CUENTOS 
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La tortuga 
diferente
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En la ciudad de Flores Rojas le ponían los nombres a las 
tortugas por las manchas que tenían en su caparazón. Una 
se llamaba Cuadritos porque su caparazón tenía manchas 
en forma de cuadrado, otra Estrellita porque tenía manchas 
en forma de estrella, otra Circulera porque su cuerpo 
estaba lleno de círculos. Pero había una que no tenía 
nombre, le decían la tortuga sin nombre.
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Ella lloraba mucho y estaba muy triste porque no tenía 
nombre; cuando alguien quería llamarla le decían ¡Mira 
tú! tortuga diferente, sí a ti misma… y ella al escuchar 
esto se ponía muy triste. Sentía que nadie la quería, que 
ella no valía. Era una tortuga sin nombre.
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Un día, Estrellita, Cuadritos y Circulera se reunieron 
para buscar una solución al problema de su amiga que 
no tenía nombre. –Busquemos un nombre que se parezca 
a ella, y comenzaron a pensar cómo era su amiga la 
tortuga sin nombre. Decían: ella es amable, amorosa, 
amistosa, alegre, así que el mejor nombre para ella es 
la Tortuga Corazón.
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Fue así como una tortuga sin nombre, en la ciudad de 
las Flores Rojas, obtuvo su nombre por la manera en que 
trataba a los demás. Desde ese día fue llamada la Tortuga 
Corazón. Y todos los días, desde que se levantaba hasta 
que se acostaba, entregaba a todos en la ciudad una 
porción de su amor. Las cuatro amigas fueron felices para 
siempre.
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Tengo miedo 
a la oscuridad
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Cada noche cuando apagan las luces siento mucho miedo, 
no quiero estar solo, le dijo Mario a su amigo Carlos, hay 
monstruos que quieren venir a atraparme, son grandes, 
cuando abro los ojos los veo.
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Hoy quiero que me ayudes a atraparlos, le 
dijo Mario a Carlos. 
Carlos le dijo a Mario: “Las personas adultas 
son expertas atrapándolos”. Pregúntale a tu 
mamá, ¿cómo se atrapan los monstruos de la 
noche?
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Le pidieron a doña Marcia, la mamá de Mario, 
que les ayudara a atrapar a los monstruos de 
la noche, que le daban mucho miedo. La mamá 
le dijo a Mario: “Esta noche te voy a enseñar 
cómo se atrapan los monstruos de la noche”.
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Llegó la noche, se fueron a dormir y la mamá de Mario 
apagó las luces y le mostró a Mario que lo que ve en las 
noches son las cortinas y la sombra de la ropa que se 
mueven con la brisa. Desde ese día Mario vio que su miedo 
desapareció y pudo dormir tranquilo.
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Los cocos 
del cocotal 
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Un día de mucho sol y calor, Paco y Cola estaban con su 
familia en la playa y decidieron salir a tumbar cocos del 
cocotal, pero los cocos del cocotal estaban muy altos para 
alcanzar.
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Entonces Cola le dijo a Paco: ¿por qué mejor no compramos 
coco donde el coquero, en lugar de tumbarlos del cocotal? 
Paco le dijo a Cola: No me gusta comprar coco donde el 
coquero, porque como poco coco, poco coco compro.
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¡Paco!, dijo Cola, te pierdes de saborear un rico coco del 
coquero porque como poco coco comes, poco coco compras. 
Los cocos del coquero son cocos poco caros, ven Paco come 
coco del coquero.
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Paco y Cola no se pusieron de acuerdo. Cola comió 
coco del coquero y no del cocotal.
Paco seguía diciendo: Porque poco coco como, poco 
coco compro. 
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Mi papá vive 
en otra casa
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Había una vez un niño llamado Fernando que vivía con su 
mamá y su hermana Gabriela en una casa de color naranja. 
Los fines de semana Fernando y Gabriela visitaban a su 
papá que vivía con su madrastra en una casa de color 
morado.
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Fernando estaba muy triste porque su mamá y su papá ya 
no vivían en la misma casa. Tenía tanta ira que le pegaba 
a su gata Mimosa. Un día Gabriela le dijo a Fernando: No 
estés más triste, piensa que tenenos dos casas en vez de 
una para estar, somos agraciados, tenemos más espacio 
donde jugar.
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Desde ese día Fernando sonrió y jugó, ya nunca más estuvo 
triste, decidió que iba a disfrutar de estar con su mamá 
en la casa naranja y con su papá en la casa morada.
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Gabriela y Fernando prepararon un regalo y una carta 
diciéndoles a su mamá y a su papá que los amaban, que 
ellos ya no estarían más tristes; que a partir de ese día 
disfrutarían de su casa naranja y de su casa morada. 
Terminaron su carta diciendo “Queremos estar en ambas 
casas porque ellas tienen lo que más amamos, que son 
ustedes”.
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Los secretos
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Había un vez una niña llamada Nancy, tenía ocho años 
de edad, vivía con su madre llamada Nieves. A ella le 
gustaba jugar a las escondidas, contar chistes, y sonreír 
a carcajadas.
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Un día jugando con sus amigos a las escondidas 
perdió la cartera de color rojo que su mamá le 
había regalado. Se puso muy triste, no sabía cómo 
decirle a su mamá que perdió su cartera. Decidió no 
contarle a su mamá lo sucedido y guardar el secreto.
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En el camino se encontró con su amiga Sandra, quien le 
preguntó: –¿Qué te pasa, Nancy?– Perdí la cartera roja 
que me regalo mi mamá. Estoy muy triste, no sé que hacer. 
Solo te pido que me guardes el secreto. 
–Debes contarle a tu mamá, no debemos tener secretos 
con nuestros padres.
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Nancy llegó a su casa y le contó a su mamá lo sucedido. 
Su mamá le dijo: –Debes ser más cuidadosa con tus cosas 
Nancy, en especial con los regalos que te hacen otras 
personas. 
Me siento muy orgullosa de ti por decir la verdad y no 
guardarlo en secreto. 
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Nació un Rey
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En un pueblo muy pequeño nació un hermoso bebé, y todos 
cantaban a coro: ¡Este niño es un rey!
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De todas partes vinieron a conocer al bebé, llegaron muchos 
pastores para adorarle a él. 
¡Cantemos al rey de reyes!, gritaban en alta voz, ¡Cantemos 
al niño hermoso que salvará la nación! 
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Traemos incienso y mirra, y mucho oro también, queremos 
hoy adorar al niño que nació rey.
Rey que salvará al mundo con amor muy especial, dando 
su vida por aquellos que lo quieran proclamar.
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¿Quién los trajo hasta aquí?, Preguntó el señor José. 
Nos trajo una brillante estrella. ¡La estrella de Belén!. que 
iluminó el camino para mostrarnos al niño rey. 





Autora: Rosa Divina Oviedo 
Revisión y estilo: Arletty Suero, María Taveras y Yuniris Ramírez. 
Ilustraciones: Ángel Martínez

Proyecto USAID Leer
Componente Comunitario World Vision
Santo Domingo R.D
Agosto 2016

Acuerdo: AID-517-A-15-00005
Este documento es posible con el apoyo generoso del pueblo 
Americano a través de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés). El contenido 

puntos de vista de USAID y del Gobierno de los Estados Unidos.



61



62


