
“CANTICUENTOS – NIVEL INICIAL” 

 

Este miércoles 27 y jueves 28 de junio se celebró con mucha emoción el I Festival de 

Canticuentos del Nivel Inicial. 

 

Estos días han sido muy esperados por los niños y niñas de 3, 4 y 5años, quienes 

participaron con alegría, dinamismo, espontaneidad, creatividad  y demostraron  en el 

escenario una adecuada expresión corporal  idónea para cada edad. 

El primer día participaron las aulas de 3 años Alegría, 4 Amistad y 5 años Solidaridad, y el 

segundo día las aulas de 3 años Ternura, 4 años Gratitud y 5 años Caridad en presencia de 

los Padres de Familia quienes asistieron puntuales y motivaron en todo momento la 

participación de todos los niños con fuertes y calurosos aplausos. A ellos y todos los 

directivos presentes durante la presentación se les vino a la mente los recuerdos de 

antaño, los cuentos que en algún momento hemos escuchado en nuestra niñez y que en 

algún momento hemos narrado o contado a nuestros hijos, familiares y/o alumnos. 

Estuvieron presentes mágicamente Pinocho, Blanca Nieves y los siete enanitos, la Ratita 

Presumida, La Caperucita Roja, El gato con Botas, La Cenicienta, Ricitos de oro, Los 

Alpinos, El Zapatero Remendón entre otros y quienes hicieron el papel de los antes 

mencionados lo hicieron con soltura, seguridad y espontaneidad. 

Ciertamente, esta es una de las estrategias que se ha tomado en consideración realizarla  

desde inicio de año para estimular su imaginación, lenguaje, interpretación de expresión 

corporal - musical y se planificó para dar énfasis al desarrollo de diversas habilidades 



artísticas,  de lenguaje corporal, dominio escénico, la relación de una buena audición y 

seguimiento de instrucciones para realizar la actividad mencionada. Todo esto se abarca 

integralmente en todas las áreas pero con más énfasis en el área de Comunicación ya que 

los Canticuentos son contados en forma de canciones buscando la motivación y atención 

de los niños que lo interpretan y de los que los observan. 
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