
El cuento colectivo busca incentivar 
el uso de la imaginación, para construir 
historias. Propone fomentar tanto la lectura, 
la escritura y la creatividad, mediante el uso 
colectivo de la palabra. 
Además ayuda a  liberar el  pensamiento 
o emociones que son difíciles de expresar. 
Por otra parte, el hecho de que se fomente 
la colaboración, hace de esta actividad una 
experiencia enriquecedora para el grupo.

Ejemplo: La profesora comienza una historia

Un día, en la escuela, llegó un niño nuevo llamado Luis. Él recién llegaba de 
provincia y no conocía a nadie. Entró al salón, y se sentó en la última carpeta. 
Joaquín, que se sentaba cerca, lo saludo muy alegre y ofreció sus cuadernos 

para que se ponga al día.
Al sonar el timbre del recreo, los alumnos salieron 
corriendo del salón. Solo Lucía y María se quedaron en el 

salón y se  acercaron a conversar con Luis. Este un poco 
tímido aún, respondía casi balbuceando las preguntas 

de sus dos nuevas amigas…

Creación de Cuentos



Exigimos más

Actividades

Practico para ser mejor

 Z Tomando como ejemplo el ejercicio anterior y con la ayuda de la profesora, sigue de manera colectiva la 
historia de los siguientes cuentos: 

1. Esta historia trata sobre un pirata al que llaman el capitán Barba Roja…

2. Esta historia trata sobre un personaje llamado Jerónimo y su fobia (miedo) al colegio…

3. Continúa la historia acerca de un piloto de guerra que en pleno combate se pierde…

4. Continúa la historia de un extraterrestre que llega a la Tierra…

5. Escoge una de estas historias:
 Había una vez un niño que tenía súper poderes…
 Un día en un bosque, un grillo  se puso a tocar su armónica… 

6. Con la ayuda de tus padres sigue la historia que escogiste. 

Recuerda que

Debes utilizar mucha imaginación para crear tus historias. 


