
TALLER DE CUENTOS: ¿A qué sabe la luna? 
 
“¿A qué sabe la luna?” es un cuento fácil de narrar y también una gran historia para 
contar a los niños y a las niñas de una manera divertida. Además, podemos 
potenciar la participación activa de los niños y de las niñas como, por ejemplo, en la 
narración del cuento o en la preparación del teatro de sombras y de los personajes 
que aparecen en el cuento. 
 
Antes de contar el cuento, los padres y las madres verán la historia para luego 
poder contársela a los niños y niñas. En los siguientes enlaces podréis  encontrar el 
cuento: 

 Euskera:     https://www.youtube.com/watch?v=Ms3EFDa6tC4 

 Castellano:   https://www.youtube.com/watch?v=rDb_dPtZumE 

 
             Antes de contar el cuento prepararemos el teatro de luces: 

 

 
                 Materiales: una caja grande de cartón, papel vegetal (el papel del horno), 

tijeras y cúter, regla y cola (de no tener, podéis crear el vuestro propio: 
https://www.pequeocio.com/manualidades-ninos-hacer-cola-casera/), palos de 
brocheta o cualquier otro objeto que tengáis a mano (lápices, pajitas,...), 
cartulina negra y rotulador negro. 
 
Pasos a seguir: 
1-Cogemos la tapa de la caja y dibujamos un marco. El marco dependerá 
del tamaño de vuestra caja. Cortar el marco y pintarlo con pintura negra. 

 
2-Cortamos el papel vegetal (cortar según la medida de la tapa de la 
caja) y pegamos el papel por dentro. 

 

 
3-Preparación de los personajes: 
dibujar en la cartulina negra las 
siluetas de los personajes, recortar 
y pegarlos en los palos. 

 
4-Por la parte de atrás de la caja 
colocamos un foco de luz normal.  

 

  
Para poder contar la historia ten preparados a un lado del teatro los personajes y comenzamos el cuento. 
Para ello se puede usar, por ejemplo, la canción: “Dilin dalan!! dilin dalan!! ipuinaren tartea da!!. Ipurdia 
itsatsita!!, begiak irekita!!, belarriak erne eta tente!!” eta ahoa kremailerarekin itxita!!“ ”Bazen behin …” 
Y para terminar el cuento: “eta hala bazan kalabazan atera dadila Atarrabiako plazan!!” 
  

  
            Para contar el cuento hay más opciones. Una de ellas es: unir tres 

cartulinas colocando una encima de otra y pegándolas en la pared. 
Prepara el mural de la pared: crear una luna con papel de aluminio y 
cartón e imprimir o dibujar en cartulina los personajes y recortarlos. 
 

            Detrás de cada personaje colocar un poco de celo y de esta manera, 
a medida que vamos contando el cuento, los personajes se van 
pegando en mural de la pared. 

 

“Eta hala bazan kalabazan atera dadila Atarrabiako plazan!!” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ms3EFDa6tC4
https://www.youtube.com/watch?v=rDb_dPtZumE
https://www.pequeocio.com/manualidades-ninos-hacer-cola-casera/

