
FORMAS   DE  EMPEZAR  
UN  CUENTO 

EXPRESIONES   PARA  
INDICAR  ORDEN  EN  LAS 
ACCIONES 

FORMAS DE TERMINAR 
UN CUENTO 

. Erase una vez... 
 Había una vez...  
. Hace mucho tiempo...  
. Esto era una vez...  
. Érase que se era...  
. Cuentan que en un país 
lejano...  
. Una mañana de 
primavera...  
. En un lugar...  
. Érase una vez como 
mentira que es...  
. Para saber y contar y 
contar para aprender...  
. En el país de irás y no 
volverás...  
. Hace años...  
. En tiempos de 
Maricastañas...  
. Hubo una vez...  
. Hace mucho tiempo...  
. En aquellos tiempos...  
. Aquí pasó que...  
. Aquel día gris...  
. Una noche estrellada...  
.   ALLÁ en los tiempos del 
Rey que rabió... 
.   AQUEL que lo vio, corrió y 
me contó... 
.   CUENTAN las abuelas y 
los abuelos que... 
.   CUENTAN los que lo 
vieron, 
yo no estaba, pero me lo 
dijeron, 
que... 
.   YA ni me acuerdo cuándo 
pasó, pero... 

 
. Primero…  
. Un día…  
. Luego…  
. Al día siguiente…  
. A continuación…  
. Al poco tiempo…  
. Después…  
. Más tarde…  
. Por último…  

 ... y colorín colorado este 
cuento se ha acabado.  
 ... y vivieron felices y comieron 
perdices y a mí no me dieron 
porque no  
quisieron.  
 ... zapatito roto, cuéntame 
otro.  
 ... y se acabó lo que se daba.  
 ... y vivieron felices hasta el fin 
de sus días.  
 ... y los cuentos se los lleva el 
viento.  
 ... cuento “contao” de la 
chimenea al “tejao”.  
 ... y este cuento se perdió 
entre olivares.  
 ... y colorado colorín este 
cuento llegó a su fin. 
 ... COLORÍN, colorado, este 
cuento se ha acabado, y el que 
no se levante se queda 
pegado. 
 ...  ESTO es verdad y no 
miento, como me lo contaron te 
lo cuento. 
 ... VIVIERON felices, comieron 
perdices, y a mí me dieron con 
un hueso en las narices. 
 ... VIVIERON felices, comieron 
perdices, y a mí no me dieron 
porque no quisieron. 
 ... Y aquí se rompió una taza y 
cada quién para su casa. 
 ... Y así se cuenta y se vuelve 
a contar, este cuentecito de 
nunca acabar. 
 ... Y colorín colorete, por la 
chimenea salió un cohete. 
 ... Y entonces cataplán, 
cataplón y cataplín, cataplín, 
hemos llegado a su fin. 
 ... Y voy por un caminito y voy 
por otro, y si este cuento les 
gustó mañana voy por otro. 
 

 

 

 


