
CUENTOS 

MOTORES

 

 



Un cuento motor es un cuento
jugado,  en el que de manera
individual o grupal, la persona
vivencia lo  que acontece en la
historia narrada.

 

¿Qué es un cuento motor?
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¿A quién va dirigido?
 

El cuento motor es una herramienta

que se suele utilizar en todas las

etapas de Educación Obligatoria,a

además de la etapa de Educación

Infanitl. 

 

Aunque nos parece una

herramienta que se puede

utiliar a cualquier edad en

grupos muy diversos.
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CÓMO SE PREPARA
UN CUENTO MOTOR

En primer lugar elegiremos el texto. Este debe ser
adecuado al desarrollo psicoevolutivo y adaptado
a la competencia lingüística de las personas a las
que va dirigido.
En segundo lugar, se debe tener en cuenta el
espacio y el número de persona que jugarán el
cuento.
Y en tercer lugar, el material con el que se cuenta
para desarrollarlo si este hiciera falta.
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C U E N T O  M O T O R

 

 

Se ha perdido mi juguete favorito:

 

Después de desayunar, Matías fue a buscar su juguete favorito, pero

no lo encontró, buscó y buscó.

Buscó debajo de cama, donde encontró otros juguetes, un calcetín y

muchas cosas más. 

Miró sobre la cama y entre las sábanas, pero no apareció. Buscó debajo

del sillón, buscó en el baño, en el armario, debajo de la mesa, entre los

calderos, en el cuarto de sus padres, pero no apareció. Derrotado en el

sillón vio una nota que decía:
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 Si hallarme quieres debes ir a buscarme: 

 

Primero tendrás que pasar un túnel tenebroso, es muy bajito y

sombrío, ten cuidado en el habitan unas arañas muy cosquillosas, que

no te alcancen… son peligrosas. 

 

Si lo superas tendrás que pasar un río de lava, en el hay piedras por las

que podrás pasar saltando de una en una. Ten cuidado, algunas piedras

se mueven, y te pueden hacer caer….

 

Después llegarás a la tierra de los Tapacitos, también conocidos como

Chapacitos, son muy competitivos no te dejarán pasar hasta que

superes su triatlón, en primer lugar, una carrera de velocidad, seguida

de una de resistencia y para terminar una de precisión. 

 

Si has llegado hasta aquí no desfallezcas, ya estás cerca. Debes pasar

por último la prueba del bailómetro, has de bailar la danza de la

locura. Si la consigues pasar sin quedar atrapado me encontrarás….



 

 

Suerte en la búsqueda decía al final la nota.

 

Finalmente y después de esa gran aventura Matías encontró su

juguete favorito.

 

 

FIN
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AHORA
INVENTA TU

PROPIO
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