
VIAJES FANTÁSTICOS 

Un proyecto para la creación de cuentos ilustrados en formato de acordeón, que sirven como mini 

escenarios para motivar a la lectura, al desarrollo de la imaginación y a la creatividad. 

 

 

 

 

Título: Viajes Fantásticos 

Escuela: Junta Nacional de la Vivienda 

Artista-educador: Pablo Gamboa 

Nivel: Sexto EGB 

Materias relacionadas: Lengua y Literatura 

Valor a trabajar: Creatividad 

Ejes significativos: Curiosidad por el conocimiento. 

Vocabulario: Boceto, escenario, paisaje, escala, nudo, ornamento. 

Descripción del proyecto: Inspirados en la muestra de diapositivas e historias personales de cada 

uno de los integrantes del equipo, se fabricará tarjetas de identificación y reglas de comportamiento 

y limpieza. Habrá la lectura de un cuento y con esta experiencia motivadora escribiremos un cuento 

donde el personaje central es cada uno de los chicos. Se provocará un viaje fantástico por lugares 

increíbles. Bocetaremos posibles escenarios. Desarrollaremos los escenarios en formato de 

acordeón, con cartulinas tijeras, lápices y marcadores. Terminaremos los escenarios y 



construiremos pequeños muñecos de papel, que habitarán en este mini libro escenario. 

Detallaremos los escenarios y los personajes,  socializaremos los cuentos. 

Objetivos artísticos y destrezas curriculares: 

1. Conocer acerca de los elementos del cuento: personajes, escenario, acciones.  
2. Motivar la lectura, el desarrollo de la imaginación y la creatividad. 
3. Asociar el arte con otras disciplinas como la escritura, el teatro, el cine, el cómic.  
4. Desarrollar el lenguaje visual. 

 

Desarrollo: 

Clase 1 

 

 
 

 

1. Rutina de Inicio: Saludo, colocación de identificaciones, respiración introductoria. 
2. Introducción al tema: Conversación sobre las historias personales. 
3. Desarrollo: Muestra de diapositivas e historias personales de cada uno de los integrantes 

del equipo. 
4. Cierre del tema: Elaboración de reglas de comportamiento y de limpieza. 

5. Actividad constructivista  de cierre de conocimiento: Expectativa sobre la creación de los 
elementos del cuento para la próxima clase. 

 

Materiales 

-Computadora 
-Proyector 



-1 pliego de cartulina 
-1 rollo de masking 
-80 cartulinas recortadas del tamaño de una tarjeta de identificación 
-80 empaques plásticos con pinza para la tarjeta de identificación 
-35 marcadores negros gruesos 
-35 paquetes de plumones de colores 
-Dos recipientes para guardar las identificaciones  
 

Desarrollo: 

Clase 2 

 

 
 

1. Rutina de Inicio: Saludo, colocación de identificaciones, respiración introductoria. 
2. Introducción al tema: Pregunta (s) de activación de conocimiento/ motivación: ¿Qué 

cuentos han leído? 
3. Desarrollo: Lectura de cuento. Escribiremos un cuento donde el personaje central es cada 

uno de los chicos y hacen un viaje por lugares increíbles. Bocetaremos posibles escenarios 
en papel bond y con marcadores. 

4. Cierre del tema: Bocetar personajes. Agradecimiento. Se guardan las tarjetas de 
identificación. 

5. Actividad constructivista  de cierre de conocimiento: Preguntas acerca de lo aprendido. 
Identificar al personaje y los escenarios. 

 
Materiales 

-80 hojas de papel bond 
-80 cartulinas A3 de colores claros: amarillo, celeste, rosado, verde 
-40 lápices 



-40 paquetes de marcadores 
-40 tijeras 
-20 frascos de goma 
-40 pinceles 
-20 kits de acuarela 
-restos de cartulina y papel brillante 
 
Desarrollo: 

Clase 3 

 

 
 

 

1. Rutina de Inicio: Saludo, colocación de identificaciones, respiración introductoria y 
preguntas acerca de lo aprendido en la semana respecto al tema que estamos tratando. 

2. Introducción al tema: Pregunta (s) de activación de conocimiento/ motivación: ¿Qué es un 

escenario? 
3. Desarrollo: Desarrollaremos los escenarios en formato de acordeón, con cartulinas tijeras, 

lápices y marcadores. 
4. Cierre del tema: Anotar posibles títulos de cuentos. 
5. Actividad constructivista  de cierre de conocimiento: Preguntas acerca de lo aprendido: 

¿Qué tipos de escenarios existen?  
 

Materiales 

-80 cartulinas A3 de colores claros: amarillo, celeste, rosado, verde 
-40 lápices 
-40 paquetes de marcadores 
-40 tijeras 
-20 frascos de goma 
 



 

Desarrollo: 

Clase 4 

 
 

 
 

 



1. Rutina de Inicio: Saludo, colocación de identificaciones, respiración introductoria y 
preguntas acerca de lo aprendido en la semana respecto al tema que estamos tratando. 

2. Introducción al tema: Pregunta (s) de activación de conocimiento/ motivación: Si fueran un 
personaje de cuento, ¿Cómo les gustaría estar vestidos? 

3. Desarrollo: Terminaremos los escenarios y construiremos pequeños muñecos de papel 
que habitarán en este mini libro escenario. 

4. Cierre del tema: Anotar nombres ficticios para los personajes. 
5. Actividad constructivista  de cierre de conocimiento: preguntas acerca de lo aprendido. 

¿Cuáles son las características de mis personajes? 
 

Materiales 

-restos de cartulina y papel brillante 
-40 lápices 
-40 paquetes de marcadores 
-40 tijeras 
-20 frascos de goma 
 
 
Desarrollo: 

Clase 5 

 
 



 
 

 
 

 

1. Rutina de Inicio: Saludo, colocación de identificaciones, respiración introductoria y 
preguntas acerca de lo aprendido en la semana respecto al tema que estamos tratando. 

2. Introducción al tema: Pregunta (s) de activación de conocimiento/ motivación: ¿Qué 
significa ornamentar? 



3. Desarrollo: Detallaremos los escenarios y los personajes, y socializaremos los cuentos. 
4. Cierre del tema: Títulos definitivos. 
5. Actividad constructivista  de cierre de conocimiento: preguntas acerca de lo aprendido: 

¿Qué  hemos aprendido de este proyecto? ¿Qué son los cuentos? 
 
Materiales 

-40 paquetes de marcadores 
-40 tijeras 
-20 frascos de goma 
-40 pinceles 
-20 kits de acuarela 
-restos de cartulina y papel brillante 
 


