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Cuentos para Jugar (Gianni Rodari).  

 

La presente actividad tendrá doble valoración (como superación y avance en la 

lectura del libro). 

 

EL TAMBORILERO MÁGICO.  

 

1. Escriba cinco preguntas significativas, con sus respectivas respuestas. 

2. Explique por qué se titula “el tamborilero mágico”. 

3. Explique qué hubiera pasado, si la anciana no le da el encantamiento 

(poder) al tamborilero. 

4. Qué valor (es) se trabaja en el cuento, explique su importancia. 

5. Cuál de los tres finales le gustó y por qué. 

6. Escriba un cuarto final. 

 

PINOCHO EL ASTUTO. 

 

1. Escriba cinco preguntas significativas, con sus respectivas respuestas. 

2. Explique por qué se titula “pinocho el astuto”. 

3. Qué hubiera pasado, si pinocho no hubiera mentido. 

4. Consideras que es justo conseguir dinero y victorias a partir de mentiras, 

engaños y trampas (explique ampliamente). 

5. Qué hubiera pasado si a pinocho le descubrieran todas sus mentiras 

(explique ampliamente). 

6. Cuál de los tres finales le gustó y por qué. 

7. Consulte qué es la mentira y sus consecuencias. 

8. Escriba un cuarto final. 

 

AQUELLOS POBRES FANTASMAS. 

 

1. Escriba cinco preguntas significativas, con sus respectivas respuestas. 

2. Quienes eran los BORTIANOS y por qué no le temían a los fantasmas 

(explique). 

3. Según el cuento, por qué ya no se tiene respeto a los fantasmas. 

4. Por qué los fantasmas decidieron viajar a la tierra. 

5. Cuál de los tres finales le gustó y por qué. 

6. Escriba un cuarto final. 
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7. Narre una anécdota personal o familiar, que haya ocurrido sobre el tema del 

miedo (oscuridad, lluvia, tormentas, no poder dormir por influencia de una 

película, susto, quedarse solo (la), etc. 

8. Ilustre (dibuje) con una imagen el cuento. 

EL PERRO QUE NO SABÍA LADRAR. 

 

1. Escriba cinco preguntas significativas, con sus respectivas respuestas. 

2. Según el cuento, por qué los perros ladran. 

3. Explique qué pasó, cuando la zorra escuchó cantar al perro kikiriki, kikiriki. 

4. Explique por qué el cazador le disparó al perro. 

5. Cuál de los tres finales le gustó y por qué. 

6. Escriba un cuarto final. 

7. Escriba una reflexión sobre la importancia del perro en la vida del hombre y 

la sociedad (dibuje). 

 

LA CASA EN EL DESIERTO. 

 

1. Escriba cinco preguntas significativas, con sus respectivas respuestas. 

2. Explique por qué se titula “la casa en el desierto”. 

3. Quién es el señor PUK. 

4. Por qué el señor PUK, decidió hacer una casa en el desierto, construída 

con su dinero. 

5. Cuál fue el diseño de la casa. Describa. 

6. Por qué se dice que el señor PUK era un hombre muy instruído. 

7. Narra, describe la casa que te gustaría construír para tu familia. 

8. Cuál de los tres finales le gustó y por qué. 

9. Escriba un cuarto final. 

10. Ilustre (dibuje) con una imagen el cuento. 

 

SEGUNDA PARTE 

1. Escribe un cuento de tema libre e igual que Gianni Rodari, le propones 

TRES FINALES. 

2. Escribe un cuento breve con las siguientes palabras: EXTRAÑAR, 

AMIGOS, COLEGIO, EMOCIÓN, CALMA, ALEGRÍA, CLASES, SALUD, en 

la escritura del cuento, deberán aparecer estas palabras. Para escribir tu 

cuento recuerda: ¿Cómo inicia?, ¿qué pasó? (un problema), ¿cómo finaliza 

(la solución). 

3. Escriba 20 preguntas inteligentes, ambiciosas sobre el futuro de la 

humanidad (sin respuestas), Ejemplo: ¿Desaparecerán los maestros de las 

escuelas?, ¿podría el ser humano, vivir en otros planetas? 

 



Nota: En el anterior punto (# 3), si se descubre plagio (copia de una idea 

ajena), se anulará el trabajo. Sus respuestas deben ser claras, legibles y 

argumentadas. 

Los trabajos deben ser presentados, preferiblemente a computador en letra 

arial 12, hojas tamaño carta. Cualquier inquietud, consultar con el profesor. 


