
  

Elige un cuento que te guste mucho. Elige un 

personaje secundario de ese cuento y 

escríbelo como si fuera este personaje el 

protagonista. También puedes utilizar el 

cuento de la unidad temática del libro. 

 

Elige un cuento tradicional de otro país, y 

cuéntalo en clase, como si fueras un 

narrador (sin leerlo). Puedes pedir ayuda a 

otras compañeras y representarlo como 

una pequeña obra de teatro con actores y 

actrices, o utilizar marionetas. 

 

Si te gusta dibujar, convierte en cómic uno de 

tus cuentos preferidos, y adapta el texto del 

cuento todo lo que te haga falta. 

 

Elige un tema que te interese. Graba un fichero 

de audio para subirlo como un podcast a la web 

del Colegio. Puedes pedir ayuda a otras 

compañeras para crear el guion y para 

montarlo, con sus cortinillas de sonido y 

efectos especiales.  

Unidad 1.  

La princesa silenciosa. 

Propón tú una tarea.  

Presenta tu idea a la profesora para su 

aprobación. 

 

¿Te gusta la música? Elige un cuento corto y 

escribe la letra de una canción que tenga como 

tema principal el propio cuento. Le puedes 

poner música de una canción que te guste. 

 

Escribe para el blog del colegio una crónica de 

un acontecimiento que haya ocurrido en los 

últimos días y que te afecte a ti y a las personas 

de tu barrio o ciudad. 

 

 

 

Escribe una poesía, una greguería, un 

haiku, u otra composición corta a tu 

elección. Preséntala en papel o en fichero 

digital, con su portada e ilustraciones. Si 

no se te da bien dibujar, puedes pedir 

ayuda a otra persona, pero las 

ilustraciones deben ser originales. 

 

¿Te atreves a escribir un monólogo y contarlo 

en clase? Si piensas que alguna compañera 

tiene más gracia, puedes escribirlo y que lo 

cuente ella. Elige el tema que más te guste, y si 

puedes meter en él como parte del guion algún 

personaje del cuento de la princesa silenciosa, 

mucho mejor. 

 

 


