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LE CAMBIO EL FINAL
Propuesta para estimular la imaginación y la 
narrativa (+7)

No siempre nos gustan los finales de los 
cuentos o las películas. 
A veces esperábamos otro desenlace.

¿Cambiamos el final de esas historias?

• Elijan un cuento o película.
 
• Escriban un nuevo final.

• Ideas: ¿Qué hubiera pasado si Hansel y Gretel no hubieran empujado a la bruja mala? 
¿O si la Madrastra nunca hubiera encerrado a Cenicienta para que no se probara el 
zapato? Todo puede pasar… Ahora, es decisión de ustedes.

¡Suerte!

¿Cuáles son las partes de un cuento?

Los cuentos están compuestos por tres partes:

• Introducción: la primera parte de la historia, donde se presentan todos los 
personajes y sus propósitos.

• Desarrollo o nudo: es la parte en la que aparece el problema de la historia y pasan 
las cosas más importantes.

• Desenlace o final: la última parte, en la que se soluciona el problema y termina la 
historia.
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PERSONAJES Y CUENTOS
Propuesta para desarrollar la capacidad 
narrativa (+7)

• Miren la siguiente imagen

• Elijan un personaje

• Escriban un cuento a partir de las siguientes preguntas:
 ¿Quién es? ¿Cómo se llama?
 ¿Qué está haciendo?
 ¿Qué le gusta hacer?

Consejo: miren la imagen todas las veces que quieran, busquen detalles y dejen volar 
la imaginación. 

¡Suerte!

href="https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/escuela">
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¿Qué es un cuento?

Un cuento es una narración breve creada por un autor. Cuenta hechos reales o ficticios 
en los que participan uno o más personajes. Está compuesto por tres partes: inicio, 
desarrollo y final.

¿Qué tipos de cuentos existen?

          
• Fantásticos: tienen elementos fantásticos y cuentan hechos insólitos que
escapan a la realidad, pero siempre tienen una explicación lógica. En este 
tipo de cuentos hay personajes que se toman como reales durante toda la 
historia, como brujas, dragones, hadas, entre otros.

•Infantiles: están dedicados al público infantil y suelen contar historias 
fantásticas y felices.

• Policiales: narran hechos relacionados con la delincuencia y la justicia.

• Realistas: son historias que buscan ser creíbles. Los personajes son comunes 
y corrientes. Se especifica el tiempo y el lugar en el cual sucede la historia.

• Terror: buscan generar miedo o escalofrío.

• Comedia: son cuentos que representan situaciones festivas o cómicas. 
Buscan entretener al lector por medio de una historia feliz y, generalmente, 
graciosa.

• Misterio: tienen una trama misteriosa en la que buscan mantener la atención. 
Son historias de sucesos paranormales, tramas mágicas y temas de policías 
y crímenes.

• Históricos: se ubican en un contexto histórico determinado.

• Microrrelatos: cuentos breves que narran una historia.
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DESDE UN TÍTULO I
Propuesta para desarrollar la capacidad de 
inventiva y asociación (+8)

• Elijan un título de los que aparecen a 
continuación y escriban de qué creen que 
se trata el libro.

• Consejos: si ya leyeron algún libro de la lista, no lo elijan. La idea es que no sepan de 
qué se trata y lo deduzcan a partir del título.

• Luego, pueden conseguir el libro para leerlo.
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Mi planta de naranja lima
La tierra de las papas
Tener un patito es muy útil
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PALABRAS RARAS EN UN CUENTO
Propuesta para enriquecer el vocabulario (+8)

• Hay muchas palabras que nunca usamos 
porque no sabemos qué significan. 

• Elijan una palabra de la siguiente lista y 
escriban un cuento en el que aparezca (puede 
estar en el título, en la introducción, en el nudo 
o al final).

 

• Consejos: si quieren incorporar más palabras que no conozcan pueden recurrir a un
diccionario o a otra persona que sepa palabras que ustedes no.

¡A crear!
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Inocuo: (sustantivo) que no hace daño.
Efímero: (sustantivo) que dura poco tiempo o es pasajero.
Diáfano: (adjetivo) que deja pasar la luz a través de sí en casi toda su totalidad.

 

Lúnula: (sustantivo) parte blanquecina en forma de media luna de la raíz de las 
 uñas.

 

•
•
•
•



POEMA CON RIMA
Propuestas para estimular la escritura (+9)

• Escriban un poema con rima consonante o asonante con, al menos, cuatro versos.

Yo me pregunto:

• ¿Qué es un verso?
Un verso es cada una de las líneas que componen un poema.

• ¿Qué es una estrofa?
Una estrofa es un conjunto de versos.

• ¿Qué es una rima?
Una rima es la repetición de una serie de sonidos al final de dos o más versos tomados 
a partir de la última sílaba tónica.

• ¿Y eso de la rima consonante o asonante?
Los poemas con rima consonante son aquellos en los cuales riman los sonidos 
consonánticos y vocálicos a partir de la última vocal acentuada 
 La primavera ha venido, 
 nadie sabe cómo ha sido.
 
Los poemas con rima asonante son aquellos en los cuales solo riman los sonidos 
vocálicos de la última sílaba del verso 
 Pasó un día y otro día, 
 un mes y otro mes pasó, 
 y un año pasado había: 
 mas de Flandes no volvía 
 Diego, que a Flandes partió.

 
¡A rimar! ¡Suerte!
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RECETAS PARA IMAGINAR
Propuesta para estimular la imaginación (+8)

Receta 
• Ingredientes:
              3 cucharas de fantasía
              1 Kg. de pleno sol
                    ½ Kg. de señora luna
              3 tajadas de egoísmo
              1 pizca de picardía
              100 gr. de lágrimas
              1 taza de amor
              Ganas: a gusto

• Preparación:
              

Actividad 1
 1. A partir de esta receta, inventar y escribir un cuento.
 2. Hacer un dibujo o un collage para la tapa del cuento

Actividad 2
 1. Elige un cuento corto que tangas en casa. Si fuera posible, sería estupendo   
 que en casa te ayuden a buscar una fábula.
 2. Transforma el cuento en una receta, con ingredientes (personajes y    
 emociones) y preparación (Acciones que suceden en el cuento)
 3. No olvides contar cuál es el resultado de esta receta.

Fuente: http://www.cupforeducation.org/docs/Manual_AL_Docentes_Approved.pdf
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Mezclar el Sol y la Luna con todo el amor.
Batir bien añadiendo poco a poco la fantasía hasta obtener una masa
consistente.
Añadir alternadamente el egoísmo y las lágrimas.
Vaciar en una fuente tamaño universo, espolvoreada previamente con 
la picardía.
Hornear hasta que desaparezca el egoísmo y decorar a gusto.


