
 

 

¡CUÉNTAME TU CUENTO! TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 

 

 
 

 
PRESENTACIÓN 
 

Acercarse al mundo de la lectura y de la escritura no es sencillo. Desterrar los 

propios miedos, nuestras inseguridades y romper las reglas es una tarea que 

requiere una gran dosis de seguridad y confianza.   ¡Cuéntame tu cuento! pretende 

enseñar a los alumnos a cambiar las consignas, romper el lenguaje, la síntesis, 

transformar la realidad imaginaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

Experimentar las posibilidades y alternativas de las historias. 

Ofrecer diferentes puntos de vista y finales a un mismo conflicto. 

Conocerse mejor y desarrollar una identidad personal identificándose con los 

personajes. 

Potenciar los diferentes medios de expresión y las diferentes técnicas para utilizarlos 

(carta, monólogo, diario, sms, cuento, diálogo interno…) 

 

 

CONTENIDOS 
 

1. LA RULETA DE LAS PALABRAS: Escribir con sonidos. 

2. MANUAL DE INSTRUCCIONES: Manual de instrucciones para besar, manual 

de instruciones para llorar, manual de instruciones para reir, manual de 

instrucciones para ir al baño. 

3. ESCRIBIR EN ZOOM. (Rodari, Gramática de la fantasía. Algo se vuelve muy 

pequeño o se alarga) 

4. LA CARTA. 

1. ESCRITURA EN GRUPO. 

2. HAIKUS. 

3. PALABRAS RECORTADAS. 

4. LA SINESTESIA. 

5. QUÉ TE LLEVARÍAS A UNA ISLA DESIERTA. 

6. CONVERSACIONES CON MI YO DEL OTRO LADO DEL  ESPEJO. 

7. EL PRIMER CUENTO QUE ME CONTARON. 

8. SMS 



 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Es un taller infantil enfocado para niños de entre 6 y 12 años. La metodología es 

eminentemente práctica, se apoya en los modelos constructivistas del aprendizaje, 

las terapias narrativas y el uso de la palabra como herramienta didáctica y lúdica. 

Los materiales utilizados son tanto propios de la literatura de adultos (se utilizan 

autores como Cartazar “ Historias de cronopios y de famas” o Juan José Millas), 

como más enfocados para la infancia (Guianni Rodari entre otros). Los alumnos son 

capaces de construir a través de su experiencia, de su capacidad para compartir 

las historias y hacerlas crecer. Se complementa con la lectura de cuentos y textos 

propios. 

El desarrollo de ¡Cuéntame tu cuento! sigue el ritmo propio del proceso de 

escritura y aumenta su complejidad a través de las sesiones hasta la elaboración 

de la historia personal seleccionada.  

 
 

 


