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PRESENTACIÓN DE UNA COLECCIÓN:  
Cuentos Clásicos Algaida  

1. ELABORACIÓN PREVIA DE MATERIALES  

Dispondremos de la colección de libros que vamos a presentar.  

Diapositivas elaboradas fotografiando la cubierta y la ilustración central de cada uno de 
los libros de dicha colección.  

Fichas con los nombres de los personajes: en cada ficha los personajes de un cuento. 

Fichas con un fragmento de cada cuento, referido a la ilustración que hemos 

fotografiado.  

2. PROCESO DEL JUEGO  

Preparar los cuentos extendidos en unas mesas al fondo de la sala.  

Al entrar los participantes en la sala, entregamos a cada uno una ficha; bien con los 
nombres de los personajes, bien con el fragmento de texto ..  

Proyectarnos las diapositivas de la ilustración central de cada cuento. Cada uno trata de 
descubrir cuál es la imagen que se corresponde con su tarjeta. Todos en silencio.  

Se levantan los participantes. Cada uno busca a la pareja que le corresponde. Deben 
juntarse la tarjeta de personajes con la tarjeta de texto del mismo cuento.  

Segunda proyección: los niños que tienen tarjeta con texto la leen cuando aparece la 
ilustración que le corresponde.  

Se levantan uno de cada pareja para buscar en las mesas que hemos preparado el libro 
que les ha tocado en su tarjeta.  

Durante unos minutos, cada pareja observa su libro para, a continuación, hacen una 
breve presentación del mismo.  

La presentación de cada ejemplar se puede hacer mostrando el libro o proyectando 
diapositivas con las imágenes de las cubiertas.  
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TALLER DE CREACIÓN DE CUENTOS  

 1.  Cuentos mínimos; cuentos encadenados; cuentos de nunca acabar ...  

2. Creación de un cuento a partir de imágenes: Un gato en el teiado.  

 2.1.  Instrucciones: establecer relaciones entre personajes y situaciones de manera 
secuenciada.  

2.2.  Proyección de diapositivas del cuento, (observación sin comentarios).  

2.3.  2ª proyección: manteniendo el hito argumental, seguir de manera  
ininterrumpida la narración, procurando:  

Que haya nexos y referencias 
Ser breve  
Utilizar alguna fórmula introductoria para que continúe el siguiente 
narrador.  

Se va grabando con un magnetófono mientras se narra. Puede haber una 
música de fondo para llenar tos silencios.  

2.4.  Se escucha la narración.  

2.5.  Opciones: escribir el cuento; ilustrarlo, conocer el texto original, etc.  

3. Creación de un cuento a partir de una secuencia narrativa, eligiendo entre varias 
posibilidades: Un millón de cuentos.  

 3.1.  Entrega de ta fotocopia de una escena del cuento.  

 3.2.  Lectura de una de las posibles opciones.  

,  

 3.3.  Ordenarse los participantes de acuerdo al nº de página de cada uno.  

 3.4.  Creación colectiva del texto.  

 3.5.  Opciones: se marca el texto elegido sin posibilidad de cambiarlo; escribirlo y 
luego leerlo; rea tizar variaciones que supongan textos dispares ....  
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4. Creación de un cuento maravilloso a partir de las "funciones" de Propp.  

 4.1.  Formar equipos de 3 a 5 personas.  

 4.2~  Instrucciones: se presentan los elementos del cuento maravilloso:  
a) 4 sobres con la fórmula de introducción.  
b) 5 sobres con el desarrollo o nudo.  
c) 3 sobres con el desenlace.  

 4.3.  Según se van abriendo los sobres se va creando la historia, con especial 
detenimiento en la parte central, o sea, el desarrollo de la acción.  

 4.4.  Lectura de los cuentos creados.  

BIBLIOGRAFÍA: 

* Canela, Mercé, Un gato en el tejado, La Galera, Barcelona, 1981.  
* Pacheco, M.A. y García Sánchez, J.L., Un millón de cuentos .... , Altea, Madrid, 1983. * 
Pelegrín, Ana, La aventura de oír, Cincel, madrid, 1982.  
* Propp, Vladimir, Morfología del cuento, Fundamentos.  

José A. Camacho. Fernando A. Yela  Guadalajara. Marzo~ 97  


