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Resumen  

Este documento expone la importancia del cuento dentro del mundo educativo de manera global 

e integradora. Su objetivo es mostrar los diferentes valores a los estudiantes a través de una 

trama interesante y atractiva. Junto a una unidad didáctica que trabaja diferentes cuentos, 

algunos de estos conocidos por la gran mayoría otros más contemporáneos.  

El documento está dividido en tres partes donde podemos encontrar una parte más teórica para 

contextualizar al lector y de esta manera saber el motivo y la importancia de todas las fases 

recogidas en el segundo apartado, según las aportaciones de un conjunto de autores y la actitud 

que se espera del docente. Además, se desarrollará una propuesta didáctica donde podemos 

encontrar la temporalización de las sesiones, la programación y preparación de cada una de 

ellas y su puesta en práctica, junto a la evolución entre la primera sesión y la última. Evaluando, 

de esta manera, el proceso de aprendizaje que es la última parte del trabajo. 

Con ello pretende mostrar la importancia que tiene el cuento dentro de la educación no solo 

para educar en valores sino también para desarrollar la imaginación, creatividad y la 

autoconfianza de los niños y niñas. 
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Abstract 

This document exposes the importance of stories within the educational world in a global and 

integrative way. Its objective is to showcase how different values can be shown to students, 

while engaging them with an interesting and appealing plot. Together with a didactic unit that 

works with different tales, some of which may be well known by the public; however, others 

are more contemporary works. 

The following work can be divided in three parts. The first one being a theoretical background 

to contextualise the reader and bring to light the reasons and importance of the phases, that will 

be explained in the second part, according to the contributions of a group of authors and the 

attitude expected from the teacher. Part two, will therefore centre around the didactic proposal, 

where we can find the timing of the sessions, their programming and preparation, as well as 

their ideal implementation, and the progression between the first and the last session. 

Finally, the last part will focus on the evaluation of the learning process. It shows the importance 

of storytelling in education not only to teach values, but also to develop children's imaginations, 

creativity, and self-confidence. 
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Introducción 

 

El siguiente trabajo de fin de grado se propone una unidad didáctica que pretende plasmar la 

importancia de los cuentos, además de potenciar la capacidad creativa y de autoreconocimiento 

de los más pequeños con la ayuda y la guía de los docentes. 

La literatura infantil es un recurso atemporal de la educación y crianza para proporcionar 

valores, aprendizajes y consejos a los más pequeños de una manera creativa y entretenida donde 

el aprender suponga un momento de placer y confort para todas las edades. 

“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos 

los demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la 

memoria”.  

Jorge Luis Borges (1899-1986) 

Igual que hemos trabajado durante muchas décadas en aparatos y tecnologías que nos facilitan 

la vida categorizados por Borges como extensiones del cuerpo, los educadores hemos de utilizar 

los cuentos para potencializar la imaginación y creatividad; de esta forma hacer capaces a los 

alumnos de expandirlas mediante sus propias creaciones. Para ello es necesario que los niños y 

niñas tengan una base sólida, creada a partir de narraciones, diálogos y especulaciones propias. 

Por motivo del estado de alarma, a causa del COVID-19, que ha paralizado todo el país y con 

ello los centros educativos sin dar posibilidad de llevar a cabo de manera presencial la propuesta 

realizada a lo largo de este documento, esta unidad didáctica no se ha podido implementar ni 

tampoco autoevaluar, dejando el trabajo como una propuesta para llevar a cabo en un futuro.  
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Objetivos  

 

Con este trabajo de fin de grado se pretende que tanto los niños como los docentes den el valor 

que merece a la literatura infantil y utilizarla como estrategia para trabajar los siguientes 

objetivos. 

 

Objetivo general  

Estimular y potenciar la capacidad creativa de los alumnos haciendo uso de relatos y análisis 

de varios textos para posteriormente crear uno propio. 

Objetivos específicos. 

• Desarrollar interés por literatura infantil tradicional como cuentos, fábulas, rondallas o 

mitología. 

• Analizar el relato expuesto. 

• Potenciar la capacidad narrativa de los alumnos. 

• Crear un cuento a través de personajes o escenas ya conocidas 

Objetivos curriculares 

Según el Decreto 71/2008, establecido en el curriculum de educación infantil de las Islas 

Baleares centrado en el área del lenguaje: 

• Comprender, reproducir y recrear algunos textos orales, literarios y de tradición cultural 

mostrando actitudes de valoración, placer e interés hacia ellos 

• Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento 

en contextos significativos y valorándolas como instrumento de comunicación, 

información y placer. 

• Interesarse, apreciar y respetar las producciones artísticas y expresivas propias y las de 

sus compañeros. 
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Relacionándolo con el contenido curricular 

• Escucha y comprensión de textos sencillos (cuentos, relatos breves...), tradicionales y 

contemporáneos, como fuente de placer y de aprendizaje, mostrando interés por 

compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las producciones 

literarias. 
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Justificación  

 

La exposición temprana a los libros es importante a la hora de crear un vínculo entre ellos y los 

niños. Así se consigue que los alumnos sientan curiosidad y placer en la lectura mostrando de 

esta manera en las historias un aliado, un amigo con el que crear un vínculo. Son un portal a 

infinitos mundos de todas las clases imaginables donde poder experimentar, observar, 

interactuar, aprender y superar todo un sinfín de retos, conocimientos y conflictos.  Animan a 

los niños a darles respuesta a dichos retos, haciéndolos cuestionar si el lector y el personaje lo 

hubiesen hecho de una manera u otra dependiendo de las circunstancias, la personalidad, la 

cultura y la sociedad.  

Si es verdad que estos relatos han de estar buscados y seleccionados según la edad del lector o 

receptor para así ajustar el contenido con las personas que lo van a escuchar.  Estas narraciones 

han estado siempre en el día a día de los niños, pero con el paso del tiempo y los aprendizajes 

paraacadémicos como base de la enseñanza la literatura infantil ha quedado relevada a 

herramienta de entretenimiento para aquellos momentos vacíos o de menos importancia. 

Pero gracias a la situación vivida, donde la narración de cuentos ha sido importante en la 

educación durante gran parte del curso escolar, creo que algo que deberíamos de tener en cuenta 

es la utilización los de esta herramienta, no solo para aquellas ocasiones determinadas, sino 

como aquel instrumento patente en el día a día del aula y donde los niños pueden aprender de 

todas las perspectivas posibles y no solo en una vía. 

 

Justificación teórica  

Podemos encontrar miles de definiciones de cuento ya sea en diccionarios, en las redes o 

mirando diversos autores que trabajen el tema, pero en este documento nos hemos basado en 

Trigo Cutiño (1997) que define el cuento como: 

“creación literaria, oral o escrita, de extensión variable, en la que se relatan, con un 

esquema más o menos común, vivencias, fantasías, experiencias, sueños, hechos reales, 

etc.., es decir lo fantástico y lo real de forma intencionalmente artística, con dos 

objetivos fundamentales: divertir y enseñar” 
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Según Cone Bryant (1976) para mantener la atención de los pequeños durante toda la narración 

los cuentos han de tener las siguientes características: 

• Rapidez de acción: las motivaciones, metas y sentimientos de los protagonistas deben 

de ser similares a la de los niños para facilitar el seguimiento de la historia. 

• Sencillez teñida de misterio: el día a día de los pequeños han de estar plasmadas en la 

narración, pero ocultas por un interrogante. 

• Elemento reiterativo: Son aquellas repeticiones que ayudan al niño a mantener enfocada 

su atención en la narración. 

El cuento es una herramienta educativa que se ha utilizado desde el inicio de los tiempos para 

trasmitir no solo valores sino lecciones de vida, historia, enseñanzas…. Es por eso por lo que 

no se han de utilizar los cuentos como último recurso si los niños están aburridos, sino que han 

de estar programados, trabajados y preparados para llevarse al aula ya sea de manera didáctica 

o guiada donde el niño se sienta el principal protagonista de la actividad. 

Según Lowenfeld (1980) los cuentos son el único recurso que plasman los conflictos cognitivos 

y problemas de los niños. En ellos se hablan de temas como la envidia, el miedo a lo 

desconocido, la amistad y su curso, la familia… y es con la narración de los cuentos que los 

niños se sienten identificados y pueden encontrar soluciones a sus propios problemas.  

Al estar hablando de un nivel de preescolar intentaremos que la oralidad sea el recurso más 

utilizado mientras que la escritura vaya al final del proceso. Si se quiere dejar un registro del 

proceso de las diferentes actividades será de manera grabada que acompañará al cuento creado 

por los alumnos formado por la parte escrita y las diferentes ilustraciones hechas por los niños 

para así poder hacer un seguimiento posterior. 

Para la etapa de educación infantil con niños de cinco o seis años nos hemos basado en la 

clasificación que hicieron Gallardo Vázquez y León Donoso (2008 pp.68-69) donde los cuentos 

más indicados son: 

• “Historias rimadas 

• Chascarrillos, epigramas, fabulas… 

• Relatos de la naturaleza donde elementos de esta se comporten como seres 

personificados. 
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• Cuentos de hadas con planteamientos sencillos y sin un gran despliegue de 

acontecimientos. 

• Narraciones alegres, humorísticas y de tintes burlescos. 

• Relatos de temas inherentes a la vida social y cultural a su realidad. 

• Narraciones con hazañas i situaciones históricas dignas de mención. 

• Relatos con situaciones humanas dignas de reconocimiento.  

• Relatos de memorias de adultos próximos a ellos donde reflejen que todos hemos 

sido niños.” 
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Metodología  

 

Contexto 

Las sesiones están previstas para un grupo aula de niños de 5-6 años, en grupo aula durante el 

tercer trimestre. Se ha escogido este grupo y esta etapa por el nivel de desarrollo que habrán 

adquirido, teniendo estos una base en el conocimientos y habilidades en la lectoescritura.  

 

Evaluación del proceso de enseñanza. 

Las observaciones se realizarán durante todo el trimestre adquiriendo registros visuales y 

auditivos de todas las sesiones. De esta manera se podrán registrar los progresos que van 

realizando los alumnos y junto con los resultados de las tablas de evaluación que se presentarán 

más adelante, las respuestas proporcionadas a las preguntas que se pueden encontrar en las 

tablas explicativas de las distintas sesiones y los resultados finales de estas, se podrá realizar un 

informe de la unidad didáctica en el que quede plasmada una crítica constructiva para su mejora 

y repetición si se quisiera.  

 

Descripción de la actividad 

La mayoría de las sesiones se dividirán en cuatro fases: 

1- La posibilidad de que los niños expongan sus conocimientos previos del cuento antes 

de cada una de las sesiones. 

2- La narración del cuento. Los cuentos serán expuestos a los niños por distintas vías, en 

algunas ocasiones será contado por un adulto con o sin elemento visual, en otras se les 

pondrá un vídeo y en otras ocasiones utilizaremos un audio. 

3- Comprensión del cuento. Para asegurarse que los niños han entendido todas las partes 

del cuento el docente realizará una serie de pautas o preguntas ya proporcionadas en la 

exposición de las diferentes sesiones que los niños deberán de ir respondiendo.  
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4- Creaciones propias. A lo largo de las sesiones se irán realizando por parte de los niños 

cambios a los cuentos originales para posteriormente poder hacer una creación propia 

en mayor o menor medida. 

Entre cuento y cuento se propone introducir material relacionado con el cuento proporcionado 

como pudiese ser disfraces para la realización de juego simbólico, dibujos relacionados sobre 

el tema para que puedan pintarlo o utilizarlo de referencia, ejercicios en otros campos, 

utilizando el cuento de referencia, como pudiese ser problemas matemáticos, estudio del medio 

que les rodea… de esta manera podemos proporcionar una continuidad entre la unidad didáctica 

y su día a día. 

La organización de las sesiones se realizará con uno de los docentes como guía de la actividad 

mientras tiene a los niños a su alrededor y el otro docente hace de espectador recogiendo 

observaciones y registrando en imágenes la sesión. En el caso de utilizarse una tercera persona 

como narrador el docente que hace de guía es un observador hasta que sea el momento de 

mediar y ayudar. 
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Unidad didáctica 

 

Temporalización 

Abril 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
  1 

Sesión 1 
 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

Sesión 2 
 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

 

22 

Sesión 3 
 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

 

27 

 

 

 

28 

 

 

 

29 

Sesión 4 

 

30 

 

 

 

 

 

Mayo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

   

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 
4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

Sesión 5 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 
11 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

Sesión 6 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 
18 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

Sesión 7 

 

21 

 

 

 

22 

 

 

 
25 

 

 

 

26 

 

 

 

27 

Sesión 8 

 

28 

 

 

 

29 

 

 

 



 

 
10 

Junio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Sesión 9 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

Sesión 10 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

Sesión 11 

 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

 

26 

 

 

 

29 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días no lectivos 
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Sesión 1 

Título Caperucita roja versión 

Justificación El cuento de caperucita roja es uno de los clásicos partiendo de la versión de 

Charles Perrault con múltiples versiones donde siempre se pretende que la 

conclusión sea que lo niños no hablen con extraños y que no se distraigan de las 

ordenes formuladas por los mayores. 

Recursos • Docente que narre el cuento. 

• Espacio amplio y agradable para ubicar a los niños 

• Cuento proporcionado en el anexo 1 

Metodología Fase 1- Conocimientos previos por parte de los niños. 

Fase 2- Lectura en gran grupo del cuento propuesto. Anexo 1 

Fase 3- Realización de preguntas para ver la comprensión adquirida del cuento. 

• ¿Quiénes son los personajes principales? 

• ¿Por qué la llaman caperucita roja? 

• ¿Quién es el malo? 

• ¿Qué quiere el malo? 

• ¿Qué ha de hacer caperucita roja? 

• ¿Qué ha de llevar? 

• ¿Dónde vive su abuelita? 

• ¿Hace caso a su mamá? 

• ¿De quién se disfraza el lobo? 

• ¿Para qué tiene el lobo grande los ojos? 

• ¿Para qué tiene el lobo grande las orejas? 

• ¿Para qué tiene grande el lobo los dientes? 

Fase 4- Creación de un final alternativo por parte de los alumnos guiados por las 

preguntas y observaciones de los docentes. 

• ¿Qué hubiera pasado si la caperucita hubiese sido azul? 

• ¿Qué hubiese pasado si su madre la hubiese acompañado? 
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• ¿Qué hubiese pasado si el lobo se hubiese perdido? 

• ¿Qué hubiese pasado si caperucita no se hubiese entretenido? 

• ¿Qué hubiese pasado si la abuela no hubiese abierto la puerta? 

• ¿Qué hubiese pasado si el leñador no llega a pasarse por allí? 

 



 

 
13 

Sesión 2  

Título Los tres cerditos 

Justificación Los tres cerditos otro de nuestros clásicos con los que generaciones de niños han 

crecido escuchando la mítica frase de soplaré y soplaré y tu casa volaré dándonos 

la lección de que el camino rápido no siempre es la mejor opción y si te esfuerzas 

y haces un buen trabajo el tiempo invertido dará sus recompensas, sino puede tener 

sus consecuencias. 

Recursos • Dispositivo electrónico para reproducir el corto. 

• Docente que realice las preguntas y guíe la dinámica. 

• Espacio amplio y relajado donde los niños puedan escuchar e interactuar 

libremente. 

• El corto de Los tres cerditos creado por la franquicia de Disney 

Metodología Fase 1- Conocimientos previos por parte de los niños. 

Fase 2- Visualización del corto. 

Fase 3- Realización de preguntas para ver la comprensión adquirida del cuento.  

• ¿Qué material utilizó el cerdito pequeño? 

• ¿Qué material utilizó el cerdito mediano? 

• ¿Qué material utilizó el cerdito grande? 

• ¿A por qué cerdito fue primero el lobo? 

• ¿Qué hacia el lobo para sacar a los cerditos de sus casas? 

• ¿A cuántos cerditos se comió el lobo en este cuento? 

Fase 4- Creación de un final alternativo por parte de los alumnos guiados por las 

preguntas y observaciones de los docentes.  

• ¿Qué hubiera pasado si todos los cerditos hubiesen hecho sus casas del 

mismo material? 

• ¿Qué hubiera pasado si el fuego de la chimenea estuviese apagado? 

• ¿Qué hubiera pasado si el cerdito mayor no hubiese acabado su casita? 
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• ¿Qué hubiera pasado si el cerdito mayor se hubiese ido a tocar y bailar 

junto a sus hermanos? 

• ¿Qué hubiera pasado si el lobo hubiese alcanzado al primer cerdito? 

• ¿Qué hubiera pasado si el lobo fuese vegetariano? 
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Sesión 3 

Título El lobo y las siete cabritas 

Justificación Esta versión de los hermanos Grimm nos muestra una visión donde el peligro es 

agudo y persistente, pero no siempre el más grande y fuerte es el que vence, sino 

que con ingenio y ayuda uno puede lograr alcanzar sus metas. 

Recursos • Docente que narre el cuento. 

• Espacio amplio y agradable para ubicar a los niños 

• Cuento proporcionado en el anexo 2 

Metodología Fase 1- Conocimientos previos por parte de los niños. 

Fase 2- Lectura en gran grupo del cuento propuesto. 

Fase 3- Realización de preguntas para ver la comprensión adquirida del cuento. 

• ¿Cuántas hermanas eran? 

• ¿Qué enseña el lobo por debajo de la puerta? 

• ¿Qué se toma el lobo para suavizar su voz? 

• ¿Cuál de todos los hermanos no es devorado? 

• ¿Dónde encuentra la madre cabra a su hijo cabrito? 

• ¿Qué sustituye la madre cabrita por sus hijos cabritos en el estómago del 

lobo? 

Fase 4- Creación de un final alternativo por parte de los alumnos guiados por las 

preguntas y observaciones de los docentes.  

• ¿Qué hubiera pasado si la madre no hubiese ido al mercado? 

• ¿Qué hubiera pasado si los cabritos hubiesen ido con su madre al 

mercado? 

• ¿Qué hubiera pasado si los cabritos no se hubiesen dejado engañar? 

• ¿Qué hubiera pasado si el lobo se hubiese comido a todos los cabritos? 

• ¿Qué hubiera pasado si el lobo se hubiese ido a hacer la siesta más lejos? 
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• ¿Qué hubiera pasado si la madre cabra no hubiese encontrado a su hijo 

pequeño? 
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Sesión 4 

Título La vendedora de fósforos 

Justificación Este relato de Hans Christian Andersen nos muestra la última noche de una niña 

donde a pesar de la desgracia que estaba pasando sus pensamientos eran positivos 

y así a pesar de lo que estaba viviendo encontró consuelo y alegría. 

El tema de la muerte también es importante ya que esta sociedad lo trata como un 

tabú mientras, los niños, sienten curiosidad y han de aprender a no sentir temor a 

hablar del tema. 

Recursos • Docente que narre el cuento. 

• Espacio amplio y agradable para ubicar a los niños 

• Cuento proporcionado en el anexo 3 

Metodología Fase 1- Conocimientos previos por parte de los niños. 

Fase 2- Lectura en gran grupo del cuento propuesto. 

Fase 3- Realización de preguntas para ver la comprensión adquirida del cuento.   

• ¿Por qué está la niña en la calle? 

• ¿Qué tiempo hace? 

• ¿Por qué está descalza? 

• ¿Por qué no se va a su casa? 

• ¿Qué intenta vender? 

• ¿Qué pasa cada vez que enciende un fósforo? 

Fase 4- Creación de un final alternativo por parte de los alumnos guiados por las 

preguntas y observaciones de los docentes.  

• ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido en verano? 

• ¿Qué hubiera pasado si alguien le hubiese comprado un fósforo? 

• ¿Qué hubiera pasado si hubiese ido a su casa a pasar la noche? 

• ¿Qué hubiera pasado si alguien le hubiese ayudado? 

• ¿Qué hubiera pasado si no hubiese utilizado ningún fósforo? 
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• ¿Qué hubiera pasado si hubiese llevado más ropa? 
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Sesión 5  

Título Caperucita roja versión 2 

Justificación Al realizar un cuento ya contado anteriormente se pretende mostrar a los niños que 

no solo hay una única versión, sino que al ser de transmisión oral hay miles y miles 

de versiones de un mismo cuento y por que tenga un final distinto no significa que 

sea erróneo, solo que es distinto. 

Recursos • Docente que narre el cuento. 

• Espacio amplio y agradable para ubicar a los niños 

• Cuento proporcionado en el anexo 4 

Metodología Fase 1- Conocimientos previos por parte de los niños. 

Fase 2- Lectura en gran grupo del cuento propuesto. 

Fase 3- Realización de preguntas para ver la comprensión adquirida del cuento.  

• ¿Qué diferencias tiene con respecto al primer cuento de caperucita que se 

contó? 

• ¿Qué ha pasado con el cazador? 

• ¿Cómo termina caperucita roja? 

• ¿Consigue escapar la abuelita? 

Fase 4- Creación de un final alternativo por parte de los alumnos guiados por las 

preguntas y observaciones de los docentes.  

• ¿Qué otros finales puede tener este cuento? 

• ¿Cuál de los dos cuentos os ha gustado más? 
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Sesión 6 

Título Arturo y Clementina  

Justificación Este cuento de Adela Turin y Nella Bosnia habla de forma indirecta sobre un tema 

que poco se habla dentro de las aulas pero que debe tener gran importancia. Este 

tema es la igualdad de género, del maltrato psicológico y como este no aparece de 

golpe, sino que empieza con pequeños detalles hasta verse en un problema de 

grandes dimensiones. 

Recursos • Docente que narre el cuento. 

• Espacio amplio y agradable para ubicar a los niños. 

• Cuento físico para que se puedan ver las ilustraciones. 

Metodología Fase 1- Conocimientos previos por parte de los niños. 

Fase 2- Lectura en gran grupo del cuento propuesto.  

Fase 3- Realización de preguntas para ver la comprensión adquirida del cuento.  

• ¿Quiénes son Arturo y Clementina? 

• ¿Qué le pasa a Clementina?  

• ¿Qué hace Arturo por Clementina? 

• ¿Por qué motivo lo hace? 

• ¿Por qué se va a pasear Clementina? 

• ¿Qué se encuentra Arturo cuando llega a casa? 

• ¿Qué se lleva Clementina? 

Fase 4- Creación de un final alternativo por parte de los alumnos guiados por las 

preguntas y observaciones de los docentes. 

• ¿Qué hubiera pasado si no se hubiesen casado? 

• ¿Qué hubiera pasado si Clementina no se hubiese ido a pasear? 

• ¿Qué hubiera pasado si Clementina no tuviese una casa tan grande? 

• ¿Qué hubiera pasado si Arturo le hubiese dejado hacer las cosas que le 

gustaban? 
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• ¿Qué hubiera pasado si Arturo le hubiese propuesto hacer las cosas 

juntos? 

• ¿Qué hubiera pasado si fuese Clementina la que le regalase cosas a 

Arturo? 
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Sesión 7 

Título El cuento de la lechera 

Justificación Esta fábula de Félix María de Samaniego nos muestra que es importante pensar en 

el futuro, pero más que en nuestras esperanzas y expectativas hemos de estar 

atentos al presente ya que es muy fácil que nuestros planes se tuercen y todos 

nuestros pensamientos no sean más que una ilusión. 

Recursos • Docente que narre el cuento. 

• Espacio amplio y agradable para ubicar a los niños. 

• Cuento proporcionado en el anexo 4. 

Metodología Fase 1- Conocimientos previos por parte de los niños. 

Fase 2- Lectura en gran grupo del cuento propuesto. Anexo  

Fase 3- Realización de preguntas para ver la comprensión adquirida del cuento. 

• ¿Qué es lo que quiere hacer con la leche? 

• ¿Qué quiere conseguir al venderla? 

• ¿Qué está haciendo mientras piensa todos sus planes? 

• ¿Qué le hizo parar de hacer planes? 

Fase 4- Creación de un final alternativo por parte de los alumnos guiados por las 

preguntas y observaciones de los docentes.  

• Explica tu versión del cuento de la lechera. 
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Sesión 8 

Título La gran fábrica de palabras 

Justificación Este libro de Agnés de Lestrade y Valeria Docampo es un álbum ilustrado donde nos 

muestra una historia de amor donde la desigualdad social, el poder y dinero están 

patentes, pero más importante que eso es el valor de las palabras utilizadas de manera 

apropiada. 

Recursos • Docente que narre el cuento. 

• Espacio amplio y agradable para ubicar a los niños. 

• Cuento físico para que se puedan ver las ilustraciones. 

Metodología Fase 1- Conocimientos previos por parte de los niños. 

Fase 2- Lectura en gran grupo del cuento propuesto. 

Fase 3- Realización de preguntas para ver la comprensión adquirida del cuento.  

• ¿Por qué las personas no hablan? 

• ¿Si no tienes dinero cómo puedes conseguir palabras? 

• ¿Cómo son esas palabras que consigues? 

• ¿Quién es Aura? 

• ¿Por qué Oscar y Didac le dan palabras a Aura? 

• ¿Por qué las palabras de Didac tienen más peso que las de Oscar? 

Fase 4- Creación de un final alternativo por parte de los alumnos guiados por las 

preguntas y observaciones de los docentes.  

• ¿Cuál es la palabra que más os gusta? 

• ¿Por qué os gusta esa palabra? 

• ¿A quién se la diríais? 

• ¿Cómo y cuándo se la diríais? 
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Sesión 9 

Título  Caperucita roja versión 3 

Justificación Con esta última versión mostrada en forma de vídeo y con posibles 

interactuaciones con los niños no solo mostramos que los cuentos pueden tener 

más de una visión, sino que su función también puede variar según cual sea su 

intención y con ella su foco de atención. Para ello hemos seleccionado un vídeo de 

YouTube donde nos muestra de forma interactiva otra versión de Caperucita Roja 

de manera estimulante y atractiva para los alumnos.  

Recursos • Docente que narre el cuento. 

• Espacio amplio y agradable para ubicar a los niños. 

• Cuento proporcionado en el enlace mencionado en la bibliografía. 

Metodología Fase 1- Conocimientos previos por parte de los niños. 

Fase 2- Visualización en gran grupo del cuento propuesto.   

Fase 3- Realización de preguntas para ver la comprensión adquirida del cuento.  

• ¿Qué cambios han podido ver? 

• ¿Ha cambiado mucho la historia a pesar de estos cambios? 

Fase 4- en está ocasión no realizaremos ninguna pregunta para que piensen un final 

alternativo ya que esta actividad ya la han realizado con este cuento en dos 

ocasiones. Lo que intentaremos es que recuerden algunos de los finales que han 

ido proponiendo y averiguar si estos siguen gustándoles y qué cambios realizarían. 
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Sesión 10 

Título Creación propia 

Justificación Una vez que ya han ido entrenando con los diferentes cuentos y sus finales 

alternativos puede ser interesante mediante un juego mostrar a los niños que son 

capaces de crear un cuento cooperativamente y llegar a un consenso para conseguir 

el trabajo deseado. 

Recursos • Docente que medie en la actividad. 

• Espacio amplio y agradable para ubicar a los niños. 

• Imágenes de las fotografías que se han ido recogiendo de las diferentes 

sesiones 

• Imágenes de los cuentos de las distintas sesiones. 

• Papel. 

• Lápices. 

• Colores 

Metodología Fase 1- Recordatorio y reflexión de algunos de los cuentos ya vistos y comentados 

Fase 2- Los niños en círculo, el docente introduce la actividad con la primera 

oración del cuento y los niños van incorporando uno a uno los distintos elementos 

y situaciones que experimentaran los personajes hasta que el último de ellos 

proponga un final. 

Fase 3- Representación gráfica a partir de dibujos del cuento creado. 
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Sesión 11 

Título Lectura del cuento creado 

Justificación Los niños necesitan un reconocimiento de sus esfuerzos y ver que la creatividad e 

imaginación es parte de ellos, solo han de trabajarla para explotarla y dar lo mejor 

de sí mismos. 

Recursos • El cuento creado en el aula. 

• El docente que narre el cuento. 

• Un rincón del aula espacioso y cómodo donde narrar el cuento. 

Metodología Fase 1- Lectura en gran grupo del cuento creado 

Fase 2- Elaboración de una autoevaluación por parte de los niños 
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Evaluación  

 

Este apartado recoge las diferentes tablas que se han diseñado para evaluar el funcionamiento 

de la unidad didáctica y así analizar la eficacia de las diferentes sesiones, la intervención del 

docente y la participación de los niños, así como si los objetivos previos han sido logrados o 

no. 

 

Tabla de evaluación del aprendizaje de los alumnos 

Esta tabla, recogida en el anexo 5, será utilizada por el docente para poder observar si los 

alumnos logran los objetivos fijados, así como su implicación en las diferentes fases y también 

da la oportunidad de poner comentarios sobre posibles observaciones que pudiesen haber 

percibido. 

De esta manera se puede recoger el progreso entre las diferentes fases y con las observaciones 

realizadas y anotadas pueden realizarse modificaciones para mejorar y crear un ambiente más 

inclusivo para todos los participantes. 

 

Tabla de autoevaluación para los maestros 

La tabla recogida en el anexo 6 es una tabla para que el docente evalúe tanto su rol y 

participación en las diferentes sesiones como la planificación de la actividad, los materiales 

utilizados, la organización de esta y diferentes observaciones que se han podido apreciar para 

un replanteamiento y mejora para la sesión siguiente. 

 

Tabla de autoevaluación por parte de los alumnos 

La última tabla expuesta en el anexo 7 está preparada para que la rellenen los alumnos y así no 

centrarnos en nuestras propias conclusiones sino tener el punto de vista de los niños para 
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realizar las modificaciones que reflejen el punto de interés de los niños siempre que fuese 

posible, dando voz de esta manera a los más pequeños y que se sientan reconocidos. 
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Conclusión 

 

El principal objetivo de este trabajo es “estimular y potenciar la capacidad creativa de los 

alumnos haciendo uso de relatos y análisis de varios textos para posteriormente crear uno 

propio” tal como hemos comentado en el apartado de objetivos y que hemos ido tratando 

durante toda la unidad didáctica utilizando el cuento como principal herramienta para llegar a 

ese propósito. 

Con este trabajo se ha pretendido en todo momento respetar el valor a los cuentos a la vez que 

se intentaba dar la voz merecida a los niños y niñas que día a día participen en esta propuesta. 

Si con ello también conseguimos que la lectura no sea una tarea aburrida y rutinaria que se ha 

de imponer, sino un momento de liberación y exploración, podremos decir que la propuesta ha 

sido todo un éxito. 

Es verdad que existen una gran cantidad de consejos para acercar a las nuevas generaciones a 

la lectura. Como, por ejemplo, proporcionarles desde el minuto cero libros, un rincón de lectura, 

una biblioteca, tener una gran variedad de géneros (siempre adaptados a la edad) o que los libros 

utilizados sean resistentes para que puedan manipularlos y jugar con ellos. Sin embargo, hay 

un requisito mucho más importante que cualquiera de los mencionados; el tener un referente 

que valore y ame los libros mostrando una pasión y un respeto por las historias, para así poder 

trasmitir lo valiosas que son las narraciones e introducir a los más pequeños a este mundo que 

es la lectura. 

Para ello se ha tenido muy presente en todo momento la importancia de la actitud del docente 

a la hora de crear y redactar la unidad didáctica proponiendo a diversos cuentacuentos ya sean 

docentes, abuelos y abuelas o profesionales dedicados a esto. 

A pesar de no haber sido posible implementar este trabajo en un contexto educativo se han 

proporcionado todas las fuentes, materiales y tablas necesarias para poderse llevar a cabo. Sin 

embargo, no se ha podido hacer una reflexión del proceso ni una autoevaluación y por tanto no 

se puede confirmar con total claridad su funcionalidad en un entorno educativo. 
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Me gustaría acabar este trabajo con una cita de Jorge Luis Borges donde se resume la intención 

de todo este proyecto  

“Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído” 

Jorge Luis Borges (1899-1986) 
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Anexos 

Anexo 1 

Caperucita roja de Arbolabc.com 

Érase una vez una niñita que lucía una hermosa capa de color rojo. Como la niña la usaba muy 

a menudo, todos la llamaban Caperucita Roja. 

Un día, la mamá de Caperucita Roja la llamó y le dijo: 

—Abuelita no se siente muy bien, he horneado unas galleticas y quiero que tú se las lleves. 

—Claro que sí —respondió Caperucita Roja, poniéndose su capa y llenando su canasta de 

galleticas recién horneadas. 

Antes de salir, su mamá le dijo: 

— Escúchame muy bien, quédate en el camino y nunca hables con extraños. 

—Yo sé mamá —respondió Caperucita Roja y salió inmediatamente hacia la casa de la abuelita. 

Para llegar a casa de la abuelita, Caperucita debía atravesar un camino a lo largo del espeso 

bosque. En el camino, se encontró con el lobo. 

—Hola niñita, ¿hacia dónde te diriges en este maravilloso día? —preguntó el lobo. 

Caperucita Roja recordó que su mamá le había advertido no hablar con extraños, pero el lobo 

lucía muy elegante, además era muy amigable y educado. 

—Voy a la casa de abuelita, señor lobo —respondió la niña—. Ella se encuentra enferma y voy 

a llevarle estas galleticas para animarla un poco. 

—¡Qué buena niña eres! —exclamó el lobo. —¿Qué tan lejos tienes que ir? 

—¡Oh! Debo llegar hasta el final del camino, ahí vive abuelita—dijo Caperucita con una 

sonrisa. 

—Te deseo un muy feliz día mi niña —respondió el lobo. 
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El lobo se adentró en el bosque. Él tenía un enorme apetito y en realidad no era de confiar. Así 

que corrió hasta la casa de la abuela antes de que Caperucita pudiera alcanzarlo. Su plan era 

comerse a la abuela, a Caperucita Roja y a todas las galleticas recién horneadas. 

El lobo tocó la puerta de la abuela. Al verlo, la abuelita corrió despavorida dejando atrás su 

chal. El lobo tomó el chal de la viejecita y luego se puso sus lentes y su gorrito de noche. 

Rápidamente, se trepó en la cama de la abuelita, cubriéndose hasta la nariz con la manta. Pronto 

escuchó que tocaban la puerta: 

—Abuelita, soy yo, Caperucita Roja. 

Con vos disimulada, tratando de sonar como la abuelita, el lobo dijo: 

—Pasa mi niña, estoy en camita. 

Caperucita Roja pensó que su abuelita se encontraba muy enferma porque se veía muy pálida 

y sonaba terrible. 

—¡Abuelita, abuelita, qué ojos más grandes tienes! 

—Son para verte mejor —respondió el lobo. 

—¡Abuelita, abuelita, qué orejas más grandes tienes! 

—Son para oírte mejor —susurró el lobo. 

—¡Abuelita, abuelita, que dientes más grandes tienes! 

—¡Son para comerte mejor! 

Con estas palabras, el malvado lobo tiró su manta y saltó de la cama. Asustada, Caperucita salió 

corriendo hacia la puerta. Justo en ese momento, un leñador se acercó a la puerta, la cual se 

encontraba entreabierta. La abuelita estaba escondida detrás de él. 

Al ver al leñador, el lobo saltó por la ventana y huyó espantado para nunca ser visto. 

La abuelita y Caperucita Roja agradecieron al leñador por salvarlas del malvado lobo y todos 

comieron galleticas con leche. 
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Anexo 2 

El lobo y las siete cabritas de Queseenteren y Smartphonebooks 

Érase una vez una vieja cabra que tenía siete cabritas, a las que quería tan tiernamente como 

una madre puede querer a sus hijos. Un día quiso salir al bosque a buscar comida y llamó a 

sus pequeñuelas. 

—Hijas mías, — les dijo, —me voy al bosque; mucho ojo con el lobo, pues si entra en la casa 

os devorará a todas sin dejar ni un pelo. El muy bribón suele disfrazarse, pero lo conoceréis 

enseguida por su bronca voz y sus negras patas. 

Las cabritas respondieron: 

—Tendremos mucho cuidado, madrecita. Podéis marcharos tranquila. — Despidiéndose la 

vieja con un balido y, confiada, emprendió su camino. 

No había transcurrido mucho tiempo cuando llamaron a la puerta y una voz dijo: 

—Abrid, hijitas. Soy vuestra madre, que estoy de vuelta y os traigo algo para cada una. 

Compró un buen trozo de queso 

Pero las cabritas comprendieron, por lo rudo de la voz, que era el lobo.  

—No te abriremos, — exclamaron, —no eres nuestra madre. Ella tiene una voz suave y 

cariñosa, y la tuya es bronca: eres el lobo. 

Fuese éste a la tienda y se compró un buen trozo de yeso. Se lo comió para suavizarse la voz y 

volvió a la casita. Llamando nuevamente a la puerta: 

—Abrid hijitas, — dijo, —vuestra madre os trae algo a cada una. 

Pero el lobo había puesto una negra pata en la ventana, y al verla las cabritas, exclamaron: 

—No, no te abriremos; nuestra madre no tiene las patas negras como tú. ¡Eres el lobo! 

Corrió entonces el muy bribón a un tahonero y le dijo: 

—Mira, me he lastimado un pie; úntamelo con un poco de pasta. 
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Untada que tuvo ya la pata, fue al encuentro del molinero: 

—Échame harina blanca en el pie, — dijo.  

El molinero, comprendiendo que el lobo tramaba alguna tropelía, negándose al principio, pero 

la fiera lo amenazó. 

—Si no lo haces, te devoro. — El hombre, asustado, le blanqueó la pata. Sí, así es la gente. 

Volvió el rufián por tercera vez a la puerta y, llamando, dijo: 

—Abrid, pequeñas; es vuestra madrecita querida, que está de regreso y os trae buenas cosas 

del bosque. 

Las cabritas replicaron: 

—Enséñanos la pata; queremos asegurarnos de que eres nuestra madre. —  

La fiera puso la pata en la ventana, y, al ver ellas que era blanca, creyeron que eran verdad sus 

palabras y se apresuraron a abrir. Pero fue el lobo quien entró. 

¡Qué sobresalto, Dios mío! ¡Y qué prisas por esconderse todas! Metiéndose una debajo de la 

mesa; la otra, en la cama; la tercera, en el horno; la cuarta, en la cocina; la quinta, en el 

armario; la sexta, debajo de la fregadera, y la más pequeña, en la caja del reloj. 

Pero el lobo fue descubriéndolas una tras otra y, sin gastar cumplidos, se las engulló a todas 

menos a la más pequeñita que, oculta en la caja del reloj, pudo escapar a sus pesquisas. Ya 

lleno y satisfecho, el lobo se alejó a un trote ligero y, llegado a un verde prado, tumbándose a 

dormir a la sombra de un árbol. 

Al cabo de poco regresó a casa la vieja cabra. ¡Santo Dios, lo que vio! La puerta, abierta de 

par en par; la mesa, las sillas y bancos, todo volcado y revuelto; la jofaina, rota en mil 

pedazos; las mantas y almohadas, por el suelo. 

Buscó a sus hijitas, pero no aparecieron por ninguna parte; llamándolas a todas por sus 

nombres, pero ninguna contestó. Hasta que llegó a la última, la cual, con vocecita asustada, 

dijo: 

—Madre querida, estoy en la caja del reloj. —  
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Sacó la cabra, y entonces la pequeña le explicó que había venido el lobo y se había comido a 

las demás. ¡Imaginad con qué desconsuelo lloraba la madre la pérdida de sus hijitas! 

Cuando ya no le quedaban más lágrimas, salió al campo en compañía de su pequeña, y, al 

llegar al prado, vio al lobo dormido debajo del árbol, roncando tan fuertemente que hacía 

temblar las ramas.  

Al observarlo de cerca, pareciéndole que algo se movía y agitaba en su abultada barriga. 

¡Válgame, Dios! pensó, ¿si serán mis pobres hijitas, que se las ha merendado y que están 

vivas aún? Y envió a la pequeña a casa, a toda prisa, en busca de tijeras, aguja e hilo.  

Abrió la panza al monstruo, y apenas había empezado a cortar cuando una de las cabritas 

asomó la cabeza. Al seguir cortando saltaron las seis afuera, una tras otra, todas vivitas y sin 

daño alguno, pues la bestia, en su glotonería, las había engullido enteras.  

¡Allí era de ver su regocijo! ¡Con cuánto cariño abrazaron a su mamaíta, brincando como 

sastre en bodas! Pero la cabra dijo: 

-Traedme ahora piedras; llenaremos con ellas la panza de esta condenada bestia, 

aprovechando que duerme-. 

Las siete cabritas corrieron en busca de piedras y las fueron metiendo en la barriga, hasta que 

ya no cupieron más. La madre cosió la piel con tanta presteza y suavidad, que la fiera no se 

dio cuenta de nada ni hizo el menor movimiento. 

Terminada ya su siesta, el lobo se levantó, y, como los guijarros que le llenaban el estómago 

le diesen mucha sed, encaminándose a un pozo para beber. Mientras andaba, moviéndose de 

un lado a otro, los guijarros de su panza chocaban entre sí con gran ruido, por lo que exclamó: 

—¿Qué será este ruido que suena en mi barriga? Creí que eran seis cabritas, mas ahora me 

parecen chinitas. — 

Al llegar al pozo e inclinarse sobre el brocal, el peso de las piedras lo arrastró y lo hizo caer al 

fondo, donde se ahogó miserablemente. Viéndolo las cabritas, acudieron corriendo y gritando 

jubilosas: 

—¡Muerto está el lobo! ¡Muerto está el lobo! — Y, con su madre, se pusieron a bailar en 

corro en torno al pozo. 
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Anexo 3 

Caperucita roja de Perrault 

Érase una vez una niña de pueblo, la más bonita que se haya podido ver nunca. Su madre la 

quería con locura, y su abuela aún la quería más. Esta buena mujer le había hecho a su nieta 

una capa roja con capucha, que le sentaba tan bien a la niña, que por todas partes la llamaban 

Caperucita Roja. 

Un día su madre, que había hecho unos pasteles muy ricos, le dijo: 

-Ve a ver cómo se encuentra la abuela, pues me han dicho que está algo enferma, y le llevas 

unos pastelitos y un tarrito de mantequilla. 

Caperucita Roja salió enseguida hacia la casa de su abuela, que vivía en otro pueblo. Al 

atravesar el bosque se encontró con el compadre lobo, que tenía muchas ganas de comérsela, 

aunque no se atrevió, pues estaban cerca algunos leñadores. Le preguntó que adónde iba, y la 

pobre niña, que no sabía que es peligroso pararse a hablar con un lobo, le dijo: 

-Voy a ver a mi abuelita, y a llevarle estos pastelitos y este tarrito de mantequilla. 

- ¿Vive muy lejos? - le dijo el lobo. 

-Oh, sí -contestó Caperucita-. ¿Ves aquel molino que se ve allá a lo lejos, pues en cuanto lo 

pases, en la primera casa del pueblo? 

- ¡Pues mira por donde! -dijo el lobo-. Yo quiero ir a verla también; voy a ir por este camino y 

tú lo harás por aquel otro; a ver quién llega antes. 

El lobo echó a correr con todas sus fuerzas por el camino más corto, mientras que la niña se fue 

por el camino más largo, entreteniéndose en coger avellanas, corriendo detrás de las mariposas 

y haciendo ramilletes con las flores que encontraba. 

El lobo no tardó mucho tiempo en llegar a la casa de la abuelita. Llamó a la puerta: Toc. toc. 

- ¿Quién es? 

-Soy tu nieta, Caperucita Roja -dijo el lobo afinando la voz-, y te traigo unos pastelitos y un 

tarrito de mantequilla que te manda mi madre. 
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La pobre abuela, que estaba en la cama porque se encontraba algo enferma, le gritó: 

-Tira de la aldabilla y se abrirá la puerta. 

El lobo tiró de la aldaba y la puerta se abrió. Se abalanzó entonces sobre la buena de la abuelita, 

devorándola en un santiamén, pues hacía más de tres días que no probaba bocado. Después 

cerró la puerta y fue a acostarse en la cama de la abuelita, esperando la llegada de Caperucita. 

La niña llegó poco después y llamó a la puerta: Toc, toc. 

- ¿Quién es? -dijo el lobo. 

Caperucita Roja, al oír el vozarrón del lobo, tuvo miedo al principio, pero, creyendo que su 

abuelita estaba ronca, respondió: 

-Soy tu nieta, Caperucita Roja, y te traigo unos pastelitos y un tarrito de mantequilla, que te 

envía mi mamá. 

El lobo le gritó, endulzando un poco la voz: 

-Tira de la aldabilla y se abrirá la puerta. 

Caperucita Roja tiró de la aldabilla y la puerta se abrió. El lobo, viéndola entrar, le dijo, 

ocultándose en la cama bajo las mantas: 

-Deja los pastelitos y el tarrito de mantequilla encima de la cómoda y ven a acostarte conmigo. 

Caperucita Roja se desnudó y fue a meterse en la cama; pero se quedó muy sorprendida al ver 

cómo era su abuelita en camisa de dormir, y le dijo: 

-Abuelita, ¡qué brazos más grandes tienes! 

-Son para abrazarte mejor, hija mía. 

-Abuelita, ¡qué piernas más grandes tienes! 

-Son para correr mejor, niña mía. 

-Abuelita, ¡qué orejas más grandes tienes! 

-Son para oírte mejor, mi niña. 
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-Abuelita, ¡qué ojos más grandes tienes! 

-Son para verte mejor, niña mía. 

-Abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes! 

- ¡Son para comerte! 

Y diciendo estas palabras, el lobo malvado se arrojó sobre la pequeña Caperucita y se la comió. 
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Anexo 4 

El cuento de la lechera de Samaniego  

Llevaba en la cabeza una Lechera el cántaro al mercado con aquella presteza, aquel aire sencillo, 

aquel agrado, que va diciendo a todo el que lo advierte 

«¡Yo sí que estoy contenta con mi suerte!» 

Porque no apetecía más compañía que su pensamiento, que alegre la ofrecía inocentes ideas de 

contento, marchaba sola la feliz Lechera, y decía entre sí de esta manera: 

«Esta leche vendida, en limpio me dará tanto dinero, y con esta partida un canasto de huevos 

comprar quiero, para sacar cien pollos, que al estío me rodeen cantando el pío, Pío. Del importe 

logrado de tanto pollo mercaré un cochino; con bellota, salvado, berza, castaña engordará sin 

tino, tanto, que puede ser que yo consiga ver cómo se le arrastra la barriga. 

Llevaré al mercado, sacaré de él sin duda buen dinero; compraré de contado una robusta vaca 

y un ternero, que salte y corra toda la campaña, hasta el monte cercano a la cabaña.» 

Con este pensamiento enajenada, brinca de manera que a su salto violento el cántaro cayó.  

¡Pobre Lechera! ¡Qué compasión!  

Adiós leche, dinero, huevos, pollos, lechón, vaca y ternero. 

¡Oh loca fantasía! ¡Qué palacios fabricas en el viento! 

Modera tu alegría, no sea que, saltando de contento, al contemplar dichosa tu mudanza, quiebre 

su cantarillo la esperanza. 

No seas ambiciosa de mejor o más próspera fortuna, que vivirás ansiosa sin que pueda saciarte 

cosa alguna.  

No anheles impaciente el bien futuro; mira que ni el presente está seguro. 
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Anexo 5 

 

 Sí No Observaciones 

Muestra interés y curiosidad    

Ha respetado el turno de palabra    

Ha comprendido el cuento    

Ha participado en la fase 1    

Ha participado en la fase 3    

Ha participado en la fase 4    

Otras  
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Anexo 6 

 

 Apto No apto Observaciones 

Material    

Intervenciones    

Actuación en la fase 

1 
   

Actuación en la fase 

2 
   

Actuación en la fase 

3 
   

Actuación en la fase 

4 
   

Organización del 

aula 
   

Narraciones y 

exposiciones del 

cuento 

   

Otros  
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Anexo 7 

 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

HE DISFRUTADO DE LA 

ACTIVIDAD 

   

HABÍA ESCUCHADO 

ANTES EL CUENTO 

   

HE PODIDO CONTESTAR 

A LAS PREGUNTAS QUE 

HAN HECHO 

   

ME HE SENTIDO BIEN Y 

RESPETADO 

   

HE RESPETADO A MIS 

COMPAÑEROS 

   

 

 


