NARRACIÓN COLABORATIVA

Beneficio del juego para el desarrollo:
Perfeccionar las habilidades de comunicación

Grados: 1-5
La narrativa colaborativa proporciona estructura al juego imaginativo. Fomenta la creatividad, la
colaboración y la conciencia social. Esto puede usarse como un calentamiento antes de comenzar
cualquier plan de clases.
Objetivo: Los estudiantes utilizarán elementos de la historia y el pensamiento creativo para escribir
narrativas originales.
Tiempo: 45 minutos

Materiales: copias de la Hoja de Actividad del Estudiante ¡Share a Story!, papel y lápices

Apuntador: La historia comienza con esta frase: “Érase una vez, en una ciudad rodeada por los árboles
más altos del mundo, vivía una chica llamada Aliyah”.
Instrucciones:

1. ¿Qué pasa después? Recuérdeles a los estudiantes
que todas las historias tienen personajes, un escenario
y una trama (que incluye acciones, eventos) pero que
pueden usar estos elementos de forma imaginativa.
2. Divida a los estudiantes en grupos de cinco.
3. Distribuya la Hoja de Actividad del Estudiante y repase
las instrucciones con los estudiantes.
4. Pídales a los estudiantes que completen el primer
elemento del cuento, luego doblen el papel a lo largo de
la línea punteada para ocultar el elemento de la historia, y
entonces pasen el papel a la siguiente persona del grupo.
5. Pídales a cada estudiante que vayan completando
el siguiente elemento del cuento sin mirar ningún otro
elemento en la página.
6. Repita hasta que se completen todos los elementos de
la historia, luego haga que los estudiantes devuelvan el
papel a la persona que escribió la primera oración.
7. Proporcione a los estudiantes tiempo para escribir
una historia que use los elementos en sus hojas de
actividades. Los estudiantes pueden ilustrar sus historias
si así lo desean.
8. ¡Los estudiantes podrían crear algunas combinaciones inusuales! Aliéntelos a ser creativos mientras
incorporan los cinco elementos incluidos en la Hoja de Actividad en sus historias.

¡Consejo de
juguetes!

El juego imaginativo con muñecas o figuras de acción
puede ayudar a mejorar las habilidades de comunicación
de los estudiantes.
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¡Comparte una historia!

En esta actividad, tu y los miembros de tu grupo combinarán
ideas para crear una historia sorprendente. ¡Prepárate para usar
tu imaginación!
1. Completa el siguiente elemento de la historia en el listado.
2. Dobla el papel para que la siguiente persona no pueda ver lo que escribiste.
3. Pasa el papel a la siguiente persona en el grupo.
Érase una vez, en una ciudad rodeada por los árboles más altos del mundo, vivía una niña llamada Aliyah.

(doblar aquí)
Describe a otro personaje a quien Aliyah conoce. Menciona la personalidad y otras cualidades.

(doblar aquí)
Describe la configuración de la historia. Cuéntanos sobre el medio ambiente, ¿cómo se ve?

(doblar aquí)
Explica cual es el objetivo o destino de Aliyah y del personaje.

(doblar aquí)
Explica un obstáculo o problema que Aliyah y el personaje enfrentarán.

(doblar aquí)
¿Qué pasa después? ¿Cómo manejan el problema Aliyah y el personaje?

(doblar aquí)
¿Cómo termina esta historia?

(doblar aquí)
4. Ahora despliega tu papel para leer todos los elementos de la historia. Escribe una versión completa de la
historia, agregando tus propios detalles. Luego de completado ilustra la historia.

Bono: Intenta crear una nueva narración colaborativa con tu familia en la casa.

