Grab ‘n Go
Story Stones
Take a hike outdoors to find 5-10 small or medium-sized smooth stones (or purchase them
from a craft store). Decorate each stone by drawing a picture of something like a flower with a
permanent marker. Or apply a sticker or glue a picture cut out of an old magazine to your
stone. After decorating the stones, choose ones to tell a story you know or make one up using
your imagination! What will your story be about? What is the first, next and at the end of your
story? Line up three stones in a row (using the story mat, if you like) and start telling your story going from left to right. Write down your child’s name as the author and illustrator and give
your story a title!

Supplies
5-10 small, smooth stones, and art supplies of your choice, such as stickers, permanent markers,
paints (acrylic) and paintbrush, glue (or Mod Podge), pictures from old magazines .

Learning Focus
Storytelling using story stones is a fun, engaging way to nurture a child’s communication skills,
develop vocabulary , and foster their imagination and creativity. Your child will learn that
stories have a clear structure: beginning, middle and end. And they use that structure to tell
their stories. Using homemade story stones along with the attached story mat helps nonverbal or pre-writing children more easily create their own narratives.

Scale it up


Use more stones to create longer, more elaborate made-up stories to build storytelling skills.
Choose a known story and create story stones to retell that story to practice narrative structure skills.
Play the “Pass the Story” game, an interactive group story-telling game where one person
picks a stone and starts a story based on the picture on the stone. The next person picks a
stone and continues the story.




Break it down



Count the number of story stones that were created or count the number of stones used to
tell a story to practice counting.
Ask your child to choose a stone and tell you about it. Whatever they say is their story.

Mix it up!
Reading – Check out a book from the library to learn more about the different types of rocks and how they
are formed. Share what you learned with someone.
Writing – Write down the story told (or adults can write down the story for pre-writers). Combine several
of your stories into your own storybook.
Math – Count the total number of stones. Try grouping your stones in different ways and practice your addition and subtraction skills.
Social Studies – Long before writing was developed, people recorded their events, ideas, plans and feelings by creating rock art. Two types of rock art are petroglyphs and pictographs. Petroglyphs are images
carved or etched into rock and pictographs are drawings or paintings created on rock. You can find petroglyphs right here in Tucson at Saguaro National Park West. These petroglyphs were created by the prehistoric Hohokam people and are believed to be about 800 years old.
Science – Examine your rocks closely. Use a magnifying glass to get a close up look. How are they alike or
different? What shapes and colors are your rocks? Try grouping your rocks into groups – by shape, color,
weight. Record your observations.

Brain Builder Tip
As children are developing their storytelling skills, their stories might not make sense and that’s OK.
Accept and listen to any story they say. The more they do this the better they will become, like any skill
that we practice.

Grab ‘n Go
Piedras de Cuento
Caminen juntos afuera y encuentren de 5 a 10 piedras suaves, chicas o medianas (también las
pueden comprar de una tienda de materiales de arte). Decoren cada piedra, dibujándole una
foto de algo, por ejemplo, una flor, con un marcador permanente. Otra opción es pegándole
una etiqueta engomada o una foto de una revista. Después de que decoren las piedras,
escojan unas para contar una historia que hayan compartido antes o una historia que escriban
con su imaginación. Háganse algunas preguntas para comenzar, ¿de qué se tratará la historia?
¿qué ocurrirá primero, segundo y último? Escojan 3 piedras para contar su historia, y
pónganlos en orden de izquierda a derecha (pueden utilizar la página de “Los Cuadros de
Cuento” que están incluidos). Escriba tu nombre en las líneas de autor/ilustrador y escojan un
título para su historia.

Materiales


5-10 piedras chicas y suaves



Materiales de arte, como etiquetas engomadas, marcadores permanentes, pinturas,
pegamento o fotos de una revista.

Enfoque educativo
Esta actividad de “Piedras de cuento” es una manera divertida para promover habilidades de
comunicación de su hijo , desarrollar la vocabulario, y fomentar la creatividad y la imaginación.
Su hijo aprendera que las historias siguen una estructura básica, tienen un principio, un medio
y un fin. Ellos utilizan ese conocimiento para crear y contar sus propias historias. La hoja de
“Los Cuadros de Cuentos” y las piedras de cuentos les ayudan a los niños que aún no leen o
escriben a empezar a desarrollar estas habilidades y a crear sus propias historias.

Amplialo


Utilicen más piedras para crear una historia más larga y elaborada. Esto ayudará a desarrollar la
habilidad de narración.



Escojan una historia que ya hayan compartido y creen piedras de cuento para recrear esa historia.



Tomen turnos al crear una historia. Una persona escoge una piedra y comienza a contar la historia
basada en la imagen que está en la piedra. La siguiente persona escoge otra piedra y continua la
historia.

Simplificalo




Cuenten el número de piedras de cuento que crearon o cuenten el número de piedras de cuento
que usaron para contar la historia. Esto les ayudará a practicar contando.
Pidalo a su hijo que escoger una piedra y contar sobre eso. Cualquier cosa que le diga es su cuento.

¡Modificalo!
Lectura: Reservé un libro de la biblioteca para aprender sobre diferentes tipos de piedras y como se
forman. Comparte lo que aprendiste con tu familia.
Escritura: Escribe la historia que contaste (o el adulto les puede ayudar, para los que aún no saben
escribir). También puedes combinar tus diferentes historias y crear tu propio libro.
Matemáticas: Cuenta el número de piedras que colectaste. Intenta de ordenarlos de diferentes maneras,
así practicas tus habilidades de sumar y restar.
Estudios sociales: Antes que se inventara la escritura, la gente creaba imágenes en las piedras para grabar
momentos importantes, ideas, o sus sentimientos. Los petroglifos y la pictografía son dos formas que la
gente grababa sus historias antes de la escritura. Los petroglifos son diseños grabados en rocas. La pictografía
son dibujos o pinturas que están creadas en las piedras. Aquí en Tucson pueden encontrar petroglifos en el
Parque Nacional de Saguaros-Oeste. Estos petroglifos fueron creados por la gente prehistórica Hohokam y
¡se cree que los petroglifos tienen unos 800 años!

Ciencia: Examina las piedras. Utiliza una lupa para poder examinar las piedras cercanamente. ¿Cómo son
iguales o diferentes las piedras? ¿Qué figuras y colores son las piedras? Intenta ordenar las piedras en
diferentes grupos por color, forma o peso. Escribe tus observaciones en una hoja de papel.

¡Apóyalo!
A medida que los niños están desarrollando sus habilidades de narración, sus historias podrían no
tener sentido y eso está bien. Acepta y escucha cualquier historia que le digan. Cuanto más hagan esto,
mejor se convertirán, como cualquier habilidad que practiquemos.

Autor/Ilustrador: ___________

Primero

Después

Al Final

Pon las piedras en los cuadros para demostrar lo que ocurre al principio, en medio y al final de tu historia.

Título: ____________________________

Cuadros de cuento

