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E n el CEIP NÉSTOR  ÁLAMO, en el barrio de Jinámar de 
Las Palmas de Gran Canaria, nos propusimos poner 
nuestro granito de arena para fomentar un poco más el 

gusto por la lectura y el acercamiento a un espacio elemental 
como es la Biblioteca  a todo el alumnado del Centro de una 
manera  activa y bajo un enfoque competencial.

Aprovechando el Plan de Formación, el Plan Lector del Centro 
y Red Virtual Educativa, BIBESCAN (Bibliotecas Escolares de 
Canarias), a la que pertenece el Centro y  que animo a todos 
los docentes y Centros a formar parte de ella, por el gran 
trabajo colaborativo que se realiza, además de los ilimitados 
recursos y experiencias que nos ofrece, decidimos realizar una 
actividad sencilla pero muy motivadora para el  alumnado y 
promover el hábito lector.

Esta actividad consistió en ampliar el material de la biblioteca 
de una manera algo diferente; nos propusimos dotarla 
de algunos libros más, pero no libros ni cuentos de esos 
que realizan esas grandes y buenas editoriales que todos 
conocemos, sino de  libros que saldrán del propio Centro, de 
las propias aulas, y si  concretamos un poco más, de la propia 
imaginación del alumnado.

Este trabajo de animación a la lectura y a la escritura lo 
enfocaremos, como se cita en el párrafo anterior, a aprender a 
escribir cuentos.

La idea era que para este primer libro, haríamos un cuento, 
y todos los alumnos-as del centro podrían participar en la 
elaboración y diseño del mismo.

Para empezar,  tendr íamos que dar  a lgunas pautas 
elementales para la realización de dicha actividad, como por 
ejemplo saber qué es un cuento, su definición, estructura y 
sus características.
Y para resolver estas cuestiones se realizó una lluvia de ideas 
en el aula, y el alumnado de primaria también tuvo la opción 
de buscar la solución con material de nuestra biblioteca como 
diccionarios, enciclopedias, además de buscar en la red.

Una vez superado el primer “escalón” ya nos pusimos manos 
a la obra, no sin antes facilitarles algunas ideas como por 
ejemplo: cómo se podría empezar un cuento…

Así como también frases que se podrían utilizar durante el 
argumento o desarrollo, como por ejemplo:  

Cuando ya el alumnado conoció un poco más en profundidad, 
lo que podríamos llamar la parte interna de un cuento o 
relato, comenzó nuestra tarea de “construir” nuestro propio 
cuento.
Optamos por que el alumnado de infantil, con la ayuda de las 
tutoras, comenzaría la parte inicial del mismo, inventándose 
los primeros personajes, conocidos o imaginarios, mediante 
una lluvia de ideas, algún lugar donde se desarrolle, 
preferiblemente un lugar cercano o conocido etc., dejando 
el comienzo de la historia totalmente abierta. A continuación 
se les facilitó el trabajo realizado por los alumnos-as de 
infantil a los del primer ciclo de primaria, el cual continuó 
con el argumento y además añadiendo personajes nuevos, 
diferentes lugares, situaciones etc., alargando la historia.
Así se trasladó al segundo ciclo, aportando el alumnado sus 
ideas y añadiéndolas al cuento hasta llegar a los niveles del 
tercer ciclo que fueron los encargados de terminarlo. 

Y frases que nos llevan al desenlace o final:

–Había una vez...

–De repente...

–Al fin...

–Al principo...

–En un momento dado...

–Y por último... 

–Hace varios años... 

–Al poco tiempo...

–Etc.

–Etc.

–Etc.

- En un lugar muy lejano...

- De pronto...

- Y así fue como...

- Vivía una vez...

- Inesperadamente...

- Finalmente...

- En un lejano país...

- Sin darse cuenta...
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Estos son los únicos que han podido conocer la narración 
entera, pero, para que este alumnado también se lleve  una 
sorpresa, un docente será la última persona en cambiar o 
añadir un final al realizado por el alumnado para que así 
también se lleven ellos una sorpresa.

Una vez terminada la historia, se buscaron imágenes para 
ilustrarla, se pudieron usar dibujos realizados por el alumnado, 
o imágenes digitales encontradas en la red, y mediante una 
votación por el propio alumnado se escogió las que formarán 
parte del nuevo libro. Lo mismo sucede con la portada, será 
el propio alumnado el que la elija.
En las últimas páginas del libro se dejaron unas hojas en 
blanco por clase, para que cada alumno-a firme como autor, 
colaborador y participante en el proyecto, el alumnado de 
infantil dejará su huella con su nombre bajo ella.

Una vez terminado físicamente el cuento, se ubicará en un 
lugar destacado de la Biblioteca del Centro, y todas las clases 
irán a leer su primer trabajo literario publicado, y quién sabe 
si éste es el primero de una larga trayectoria como escritor/a.
Con esta sencilla tarea, en el que tiene un claro producto 
final, que es “el cuento”, se trabajan diferentes competencias 
básicas a lo largo del desarrollo de la misma como son:

-Comunicación Lingüística: utilizando el lenguaje como 
instrumento en la comunicación oral y escrita.

-Cultural y Artística: aportando y valorando las 
diferentes manifestaciones artísticas propias y de los 
demás, considerándolas enriquecedoras desde una crítica 
objetiva.

-Tratamiento de la información y competencia 
digital: utilizando las tecnologías de la información y 
comunicación como un elemento esencial para generar 
producciones creativas.

-Aprender a aprender: haciéndoles conscientes de las 
propias capacidades de creatividad e imaginación del 
alumnado.

-Autonomía e iniciativa personal: aportando al 
alumnado el saber dialogar, valorar y respetar las ideas de 
los demás,

-Social y ciudadana: fomentando el respeto por las 
decisiones tomadas mediante consenso y de manera 
democrática.


