C

reo un cuento

i

maginario

Pedirles a los alumnos que cuenten con papel para crear libremente. Explicarles que en
esta ocasión pueden tachar para poner una
frase nueva si la que acaban de escribir no
los convence. Si al niño no se le ocurre nada,
ayudarle con más preguntas. Invitar a cada
alumno a leer su cuento al final, si es posible ante el grupo o por lo menos mostrarlo al
docente y al acudiente para que lo alienten.

Instrucciones:
1)

Piensa en un tipo de personaje que quieras utilizar. Puede ser alguno que te inventes o alguno que ya conoces. Puede
ser también algún animal o una persona.

2) Piensa en un lugar extraño. Por ejemplo: una selva, un
desierto, la luna, un planeta, un barco pirata, una nave espacial, una nave alienígena, la cima de una montaña, el fondo
del océano.
3) Imagina al personaje en ese lugar. Ahora inventa la res-

puesta a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo crees que llegó ese personaje ahí?, ¿qué pudo haberle pasado para estar en ese lugar?
• ¿Qué crees que va a vivir en ese lugar
• ¿A quién te gustaría que se encuentre?

4)

¡Listo! Toma una hoja en blanco.

5) Lee las frases, y ahora ve inventando un cuento uniendo

las frases de respuesta con el personaje que has escogido, el
lugar y lo que quieras hacerle vivir. Al final puedes inventar
un final para tu cuento. Puedes rearmar la historia varias veces, hasta que obtengas una que te guste. Luego, si quieres,
puedes pasar todo a una hoja en limpio.

6) Ahora piensa en un título y ponlo en la parte de arriba
de la hoja.

7) Si te gusta la idea, hazle uno o varios dibujos a tu cuento

sobre los momentos más importantes, o solo sobre el protagonista o el protagonista en el lugar.

