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Para padRes y edUcadores
Queridos padres y educadores: 

Seguro que os gustaría que vuestros hijos y alumnos aprendieran a 

apreciar el arte y disfrutaran de él como lo hacéis vosotros. 

Bien, pues este es el libro que estáis buscando. Cuentos con Arte se e

propone acercar el maravilloso mundo de la pintura a los más peque-

ños de una forma divertida, imaginativa y creativa para que aprendan a 

disfrutarla y a amarla.

Este volumen recoge una selección de seis simpáticos cuentitos inspi-

rados en diferentes cuadros, reconocidas obras maestras de la Historia 

del Arte. Así, la colorida paleta de Chagall o el dominio de la luz de 

Sorolla se convierten en el escenario perfecto en el que se sucederán 

aventuras y situaciones, a veces cómicas, a veces misteriosas, que harán 

las delicias de los lectores.

Mientras los niños leen Cuentos con Arte, además de adquirir algunas 

nociones sobre pintura, reforzarán valores importantes, como la reso-

lución de confl ictos, la autoestima, la superación personal, la impor-

tancia del trabajo colaborativo, la amistad o el respeto por la naturaleza. 

Este proyecto está dirigido a primeros lectores, pues los cuentos con-

tienen pictogramas, que amenizan y facilitan el proceso de aprender a 

leer.

Cada historia es, además, una canción que podéis escuchar a través de 

internet o en vuestros móviles inteligentes. Hay muchas maneras de 

aprovechar Cuentos con Arte con los niños. Aquí os dejamos algunase

ideas, ¡estamos seguros de que os divertiréis muchísimo!



• Leed los cuentos � jándoos en las ilustraciones y nombrando los 

pictogramas.

• Leedlos escuchando su canción. Aprendéosla y después probad a 

cantarla en la pista instrumental, que contiene la música sin la letra.

• Escuchad las canciones de forma libre, no dirigida, en el coche, por 

ejemplo, o mientras jugáis o hacéis cualquier otra actividad con los 

pequeños.

• Coged una enciclopedia de Historia del Arte o una tablet y enseñadtablet

a los niños algunas otras obras de los pintores que recoge el libro. De-

jad que las observen y que su imaginación los inspire para crear sus 

propios cuentos con arte. 

• Acompañad las canciones con movimiento. ¡Bailad con los niños! 

Al hacerlo, estimularán su musculatura, mejorarán sus habilidades 

psicomotrices, activarán áreas importantes del cerebro y, sobre todo, 

¡lo pasarán genial!

• En las últimas páginas encontraréis información sobre los pintores 

que podéis ampliar investigando juntos. 

• A lo largo del libro se irán proponiendo una serie de actividades con 

las que los niños, sin duda, se divertirán al tiempo que desarrollan sus 

principales capacidades. 

• Por último, podéis animarlos a pintar un cuadro completando las lá-

minas que se incluyen al � nal del libro. Cuando las hayáis terminado, 

¡colocadlas en el atril para ver lo bonitas que han quedado!

Cristina Zúñiga y Jesús Sanjuán



Para ti, pequeño lectoR
Amigo lector:

Seguramente habrás visitado algún museo con tus padres, con tus 

abuelos o con el cole. Quizá algunos de los cuadros que viste no te 

gustaron, otros te sorprendieron y muchos te encantaron. Esa es la 

magia del arte: de una manera u otra, consigue llamar tu atención con 

colores y formas que esconden historias fascinantes. Solo tienes que 

asomarte al cuadro para conocerlas.

El libro que tienes en las manos quiere animarte a seguir siendo cu-

rioso, a mirar con los ojos bien abiertos y, ¿por qué no?, a coger los 

pinceles y dar rienda suelta a tu imaginación y creatividad. 

Nunca dejes de visitar museos, ¡hay grandes ideas en cada cuadro 

que te pueden inspirar para que te conviertas en un pequeño gran 

genio!



Tu talleR de pinTura

Estos Cuentos con Arte te encantarán.e

¡Ven a disfrutar de un paisaje

o de un bodegón!, 

¡son mundos de color!

Monta el caballete y vístete de pintor,

coge la paleta y los pinceles

y deja volar tu imaginación.

Picasso, Velázquez,

Van Gogh, Mondrian

¡molan un montón!

Cada uno con su forma de pintar. 

¡Ven! ¡Descúbrelos!

Verde para el monte,

azules para el mar,

amarillo para los limones. 

¿Qué se te ocurre pintar?

En los museos encontrarás

historias sin igual,

solo tienes que pararte a mirar

¡y las descubrirás!

Estos Cuentos con Arte te encantarán.e

¡Ven a disfrutar de un paisaje

o de un bodegón! ¡Son mundos de color!



Antes de empezar a leer 
los Cuentos con Arte,
escucha la canción de
Tu taller de pintura

en
la dirección: 

https://www.brunolibros.es/cuentos-con-arte/01/

o en tu móvil inteligente:

¡Y cántala 
tú también!



Cuento inspirado en el cuadro Le Grand Cirque, de Marc Chagall.

Nico y fiesta decoloresla





















Dibujo inspirado en el cuadro Le Grand Cirque, de Marc Chagall.
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Dibujo inspirado en el cuadro Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte, de Georges Pierre Seurat.
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Dibujo inspirado en el cuadro El balandrito, de Joaquín Sorolla.
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Dibujo inspirado en el cuadro Arearea, de Paul Gauguin.
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Dibujo inspirado en el cuadro Broadway Boogie-Woogie, de Piet Mondrian.
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Dibujo inspirado en el cuadro Danseuse inclinée, de Edgar Degas.
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