
Fase 1 del proyecto CUENTA CUENTOS. 

Instrucciones.  

1er paso. 
Indícale al profesor el cuento clásico sobre el que lo vas a hacer, para 

que no repitáis cuento, podéis inventaros uno y podéis adaptar 

cualquiera o bien realizarlo como se ha contado clásicamente. Pero 

pensar que tiene que ser contenido para niños. 

Mandarme un correo con el nombre del cuento, quién lo va a hacer y de que va. 

2º Paso. 
Redactar el cuento usando como referencia el ejemplo que os entrego junto con esta práctica. 

a) Usar una portada con foto y quien lo ha realizado, junto con el nombre del cuento. 

b)  Meterle dibujitos, que podéis hacer vosotros o bajarlos de internet.  

c) Y diseñarlo como si fuese un guion. Marcando una introducción. Poniendo el nombre 

de los personales antes de que hablen y si es posible poner una moraleja. 

d) La extensión del documento no debe ser muy corto, ni excesivamente largo, porque 

luego tendréis que representarlo. Ponerle letras bonitas, que no sean muy pequeñas, 

colorines en el fondo de la página. En fin, que parezca un cuento. 

e) Utiliza Microsoft Word o LibreOffice Writer. 

f) La extensión del cuento es cosa vuestra, muy largo es pesado y muy corto da idea de 

poco trabajo. Pensad que es para niños. Mirad el ejemplo que os remito. 

Pensar que luego lo leeréis, interpretándolo, si podéis y lo grabaremos colgándolo en una 

página web. 

3er Paso:  
Una vez terminado el cuento, lo enviaréis a MOODLE.  Lo leeré y se comunicará si es correcto, 

o  si hay que cambiar algo. Si hubiese que modificarlo, lo volvemos enviar. 

Cuanto tengo para hacerlo. 
Tendrás una semana para realizarlo y enviar el primer borrador. 

NOTA: Os he puesto un ejemplo para que veáis más o menos lo que pretendo que hagáis, es 

muy simple y habría que elaborarlo más, pero como ejemplo os sirve. Cuanto más bonito y 

claro esté el cuento más nota tendréis. Pensad que es para que lo lean niños y cuanto más se 

parezca a un cuento infantil mejor estará. 

 

 


