
Sujeto
Artes del lenguaje

Estándares  
CCSS.ELA-
LITERACY.W.5.3
Escriba narrativas 
para desarrollar 
experiencias o 
eventos reales o 
imaginarios 
utilizando técnicas 
efectivas, detalles 
descriptivos y 
secuencias de 
eventos claras.

Grados
3o-5o

6o-8o

9o-12o

Términos clave 
● Personajes
● Escenario
● Trama
● Contra-narrativa

HACER PARA APRENDER:
Cuentacuentos

INTRODUCCIÓN 
¿Alguna vez has pensado en ti como un superhéroe con 
poderes? ¿Qué tal lo mismo para tus padres, familiares o 
amigos? Bueno, todo es posible a través de la narración de 
cuentos.

¡Todos tenemos historias que contar y a través de las 
historias podemos combatir los estereotipos y cambiar 
radicalmente el mundo! En esta actividad, participaremos 
en una creación imaginativa del mundo, donde crearemos 
personajes y escenarios fantásticos que ampliarán nuestra 
imaginación de lo que es posible.

TU DESAFÍO
Crea una historia significativa con 
personajes que sean complejos y 
desafíen los estereotipos:

● Reflexiona sobre las imágenes 
tradicionales de cómo deberían 
verse los héroes. ¿Cómo pueden 
ser diferentes tus personajes?

● Aprovecha tus propias 
experiencias para inspirarte.

Herramientas y materiales de fabricación
● Cuentacuentos: Papel, lápiz, bolígrafo, marcadores o crayones
● Hojas de ejercicios opcionales: Hojas impresas para contar 

historias
● Representación 3D de extensión: materiales artesanales

MIRA: EL PELIGRO DE UNA SOLA HISTORIA
Chimamanda Ngozi en su famoso TEDTalk, "El 
peligro de una sola historia" explica: "La historia 
única crea estereotipos, y el problema con los 
estereotipos no es que sean falsos, sino 
incompletos. Hacen que una historia se 
convierta en la única historia." Todos los días nos 
alimentamos historias individuales sobre los 
demás. Estas historias individuales refuerzan los 
estereotipos que "rompen la dignidad de un 
pueblo", pero las historias también se pueden 
usar para reparar.

Mira el TED 
Talk aquí:

bit.ly/TEDTalk
Chimamanda 

Ilustraciones originales de 
@KalayoKomix

Imagen original de Facebook

https://bit.ly/TEDTalkChimamanda
https://bit.ly/TEDTalkChimamanda


Reflejar
 

QUIÉN ES LA HISTORIA SOBRE: PERSONAJES
La razón por la que amamos las historias es porque 
nos enamoramos de los personajes.
Usa la hoja de ejercicio de personajes para 
ayudarte a crear la tuya propia:

● Piensa en las personas que conoces y amas. 
¿Qué características tienen que puedas 
celebrar o convertir en poderes?

DÓNDE SE REALIZA LA HISTORIA: ESCENARI0
Los personajes deben existir en algún lugar y están 
influenciados por su alrededores. Puedes crear un mundo 
totalmente ficticio o usar aspectos de lugares con los que 
estás familiarizado. Use la hoja de ejercicio de 
escenario para ayudarte a crear tu propio:

● ¿Dónde y cuándo se desarrolla tu historia?
● ¿Cuál es la historia de fondo / historia de este lugar?
● ¿Qué otra información relevante necesitará saber el 

audiencia?
● ¿Qué elementos visuales quieres incluir?

LO QUE PASA EN LA HISTORIA: TRAMA
A medida que tu historia comienza a desarrollarse, use la hoja de ejercicio de 
la trama y pregúntese:

● ¿Qué mensaje quieres que tu audiencia obtenga de tu historia?
● ¿Cuál será el conflicto o la fuerza impulsora de su historia?
● Mapa del principio, medio y final.

Character Tip: 
Try to make your 
characters different 
from traditional 
superheroes like 
superman or batman. 
Remember that no 
one is perfect and our 
characters shouldn’t 
be either.

CÓMO SE CONTARÁ LA HISTORIA: MEDIOS
Hay muchas formas de participar en la 
narración de cuentos. Elija uno de los 
siguientes:

Extra Credit! This 
might be an 
extension idea 

Mira este video de actividad aquí: 
bit.ly/MakerEdStorytelling 

Share your project!
@MakerEdOrg 

#MakerEdAtHome
#Chooseahastaghere

● ¿Cómo crees que las historias que has escuchado, visto y leído 
dan forma a la forma en que piensas y ves el mundo?

● ¿Cuáles son algunos ejemplos de historias individuales que se te 
ocurran?

Para más recursos, visítenos:
makered.org

                         INSTRUCCIONES DE ACTIVIDAD

● Narración oral
● Animación
● Obra de teatro

● Cómic
● Escritura narrativa 
● ¡Y mucho más!

Consejos para 
personajes
Crea personajes que 
sean diferentes de los 
superhéroes 
tradicionales como 
Superman o Batman.

● Recuerda que nadie es 
perfecto y nuestros 
personajes tampoco 
deberían serlo.

● Piense en marcadores 
de identidad 
importantes como 
raza / especie, 
idiomas, pronombres 
de género preferidos, 
fortalezas y 
debilidades

● Dar a los personajes 
importantes una 
historia de fondo o 
motivación

¡Una contra 
narrativa es una 
historia que combate 
los estereotipos u 
otras creencias 
generalizadas!

Extensión
Cree representaciones 
en 3D de sus 
personajes y 
escenarios como un 
diorama o títeres.

Simplemente comience y use el proceso de 
escritura para ayudarte si lo necesitas.Ilustraciones originales de Amar M.

"the city bY:ROOSEVELT 
WOODS Jr." por JIMSON 
Cruze 

Creado en colaboración con:
Ariel Ortiz, Linda Le, 
Dora Medrano Ramos 

 ¡Comparte tu proyecto!
@MakerEdOrg 

#MakerEdAtHome
#storytelling

https://bit.ly/MakerEdStorytelling
http://makered.org
https://www.flickr.com/photos/31275124@N02/3202763143
https://www.flickr.com/photos/31275124@N02/3202763143
https://www.flickr.com/photos/31275124@N02
https://www.flickr.com/photos/31275124@N02

