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Mis primeros cuentos

Consejo

Cinco ideas para volver a contar historias de ficción
Edad: 3-5 * Para 2-4 niños

También puedes usar el set Mis
propias historias para volver a contar
textos basados en la realidad. Pide a los
niños que construyan entre uno y tres
detalles acerca del texto. Las tarjetas de
escenario se ajustan bien a los temas
científicos, como la meteorología,
la fauna y los hábitats.
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5 ideas:
Las siguientes ideas se basan en el
cuento «Los tres cerditos», ¡pero puedes
elegir el cuento que más te guste!

compartan y expliquen en qué se diferencia
su final del original y cómo afecta a los
personajes.

* Anima a los niños a construir la escena

* Si

*

* Invita a los niños a construir una escena

de la historia que, en su opinión, sea la más
importante o interesante; pídeles también
que expliquen por qué. Puede ser buena
idea pedir a los niños que construyan la
escena desde el punto de vista de otro
personaje, como el lobo.
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Ayuda a los niños a volver a contar
la historia completa, construyendo el
principio, la parte central y el final. Después
de construir, pide a los niños que vuelvan a
contar la historia. Puedes escribirla, volver
a leérsela y preguntarles si hay algo que
quieran agregar.

* Invita a los niños a construir un final
alternativo para la historia. Pídeles que

buscas un desafío aún mayor,
construye el principio y el final de la historia,
y pide entonces a los niños que describan
y construyan lo que ocurre en la parte
central. También puedes llevar a cabo esta
actividad dejando fuera el principio o el
final, en lugar de la parte central.
de la historia. Convierte entonces el
escenario en el espacio sideral. Anima a
los niños a adaptar lo que han construido
al nuevo escenario. Pregunta a los niños
cómo afecta el nuevo escenario a los
personajes y al final. Puedes repetir esta
actividad eligiendo otros escenarios.

