
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL CUENTO 

Educación Infantil 

Había una vez un barrio pequeño de una gran ciudad. En el barrio había un 

mercado, un parque, Centro de Salud, un Colegio y  una plaza.  

El barrio estaba cerca de una playa de rocas y cuevas. Los niños se bañaban 

en la playa y jugaban con las olas.  

A la escuela llegó un niño nuevo que era diferente. Se llamaba Kiliam Miguel. 

1º ciclo Primaria 

La profesora presentó al niño nuevo  a sus compañeros. 

- Hola, ¿quieres jugar conmigo? Sí,  respondió.  

El niño nuevo, invitó a sus compañeros a una fiesta en Aguapark. Se tiraron 

por los toboganes de agua y jugaron tanto que sintieron apetito y fueron a la 

casa de Kiliam Miguel. En su casa había un precioso  gato, muy cariñoso, 

llamado Chuchi con dos crías. 

2º ciclo de Primaria 

Los niños después de comer salieron al jardín de la casa a jugar con los 

gatitos. Le pusieron nombre a las crías. Al gatito negro le pusieron Checho y 

la gatito pardo Checha.  

Luego los niños se pusieron a jugar con una pelota de tenis, pero los gatitos 

se la quitaron. Este hecho resultó muy simpático para los niños pues se 

entretuvieron en ver como los gatitos brincaban de alegría tras la pelota. 

3º ciclo de Primaria 

Cuando los gatitos se cansaron de jugar los niños sacaron sus raquetas y red 

de tenis y comenzaron a jugar un partido imitando a Rafa Nadal. 

Después del partido merendaron y fueron a la tienda de mascotas a comprar 

un collar a cada gatito. Cuando volvieron de comprar sus amigos Dailos, San, 

Verónica y Carlos se quedaron en casa de Kiliam Miguel. 



Al día siguiente los niños fueron a jugar a la playa de rocas. Luego  fueron a 

desayunar a la casa de la playa. El día estaba siendo perfecto.  Al atardecer 

todos recogieron y se fueron a sus casas muy felices, después de pasar un 

día inolvidable junto a su nuevo amigo. 

 

Los alumnos del 3º ciclo le pusieron  título al cuento: Kiliam y sus gatitos” 



KILIAM Y SUS GATITOS 

Había una vez un barrio pequeño de una gran ciudad. En el barrio había un 

mercado, un parque, Centro de Salud, un Colegio y  una plaza.  

El barrio estaba cerca de una playa de rocas y cuevas. Los niños se bañaban 

en la playa y jugaban con las olas.  

A la escuela llegó un niño nuevo que era diferente. Se llamaba Kiliam Miguel. 

La profesora presentó al niño nuevo  a sus compañeros. 

- Hola, ¿quieres jugar conmigo? Sí,  respondió.  

El niño nuevo, invitó a sus compañeros a una fiesta en Aguapark. Se tiraron 

por los toboganes de agua y jugaron tanto que sintieron apetito y fueron a la 

casa de Kiliam Miguel. En su casa había un precioso  gato, muy cariñoso, 

llamado Chuchi con dos crías. 

Los niños salieron al jardín de la casa a jugar con los gatitos. Le pusieron 

nombre a las crías. Al gatito negro le pusieron Checho y la gatito pardo 

Checha.  

Luego los niños se pusieron a jugar con una pelota de tenis, pero los gatitos 

se la quitaron. Este hecho resultó muy simpático para los niños pues se 

entretuvieron en ver como los gatitos brincaban de alegría tras la pelota. 

Cuando los gatitos se cansaron de jugar los niños sacaron sus raquetas y red 

de tenis y comenzaron a jugar un partido imitando a Rafa Nadal. 

Después del partido merendaron y fueron a la tienda de mascotas a comprar 

un collar a cada gatito. Cuando volvieron de comprar sus amigos Dailos, San, 

Verónica y Carlos se quedaron en casa de Kiliam Miguel. 

Al día siguiente los niños fueron a jugar a la playa de rocas. Luego  fueron a 

desayunar a la casa de la playa. El día estaba siendo perfecto.  Al atardecer 

todos recogieron y se fueron a sus casas muy felices, después de pasar un 

día inolvidable junto a su nuevo amigo. 

 


