
ESTRATEGIAS FORMULADAS A LOS ALUMNOS DE 3º PARA LA ELABORACIÓN DE CUENTOS. 

 

Para fomentar la creatividad de historias y de cuentos, los alumnos de Segundo Ciclo de 

Primaria, pueden seguir algunos planteamientos o estrategias. Éstas le ayudarán a estimular su 

imaginación y originalidad, y también estimularan el deseo de escribir sus propias creaciones.  

Algunas estrategias podrían ser estas: 

 Secuencia de imágenes encadenadas.  Los alumnos deben inventar una historieta o 

cuento tratando de explicar con sus palabras y respetando la estructura de un cuento, 

presentación o introducción, nudo y desenlace, siempre siguiendo el orden lógico de la 

secuencia de imágenes. 

 Una  imagen. El alumno imagina un cuento partiendo de la imagen que se le presenta, 

describiendo al personaje, el lugar y el tiempo en el que lo sitúa. 

 Diferentes títulos sugeridos en clase. De diferentes títulos sugeridos por el profesor o 

por una “lluvia de ideas” de todo el grupo-clase, cada alumno desarrolla la historia que 

él mismo elige. 

 “Cajas de las palabras”. De dos nombres comunes y un nombre propio elegidos al 

azar por el propio alumno de las “CAJAS DE LAS PALABRAS”, deben inventar un cuento 

en el que todo se relacione, dando lugar a una historia, a veces disparatada, pero 

divertida. 

 Relacionar ideas disparatadas. Como el hecho de que dos objetos sin ninguna relación 

aparente  se conviertan el uno en el otro. Por ejemplo, imaginar que un perro se 

convierte en un calcetín, y desarrollar un cuento dejando volar su creatividad con  las 

situaciones que podrían darse si eso ocurriera. 

 Un cuento cuyo protagonista sea un ser normalmente inanimado, pero que el alumno 

lo dote de virtudes, sentimientos y/o actitudes humanas. Ejemplo: Un lápiz hablador, 

un balón comilón… 

 Inventar máquinas imposibles La máquina de peinar, la máquina de contar cuentos a 

los niños malos, por ejemplo. 

 Reelaborar un cuento tradicional al revés, cambiando la historia alterando las 

conductas de los personajes.  

 Relatar cuentos tradicionales contados desde el punto de vista del personaje 

malvado…  Por ejemplo, contados por la bruja de Blancanieves, el lobo de caperucita… 

 Relatar un cuento tradicional en el que el propio alumno fuera un nuevo personaje y 

modifique el desarrollo normal de esa historia. 

 

 


