
  

Actividad: ¡Peliculoon! 

OBJETIVOS 

- Ser capaz de elegir una película 

- Escribir una historia o cuento 

- Ser creativos 

 

DURACIÓN 

Entre 1 hora / hora y media aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Algún dispositivo para poder ver una película  

- folios 

- colores 

- rotuladores 

- Lápiz / goma /regla 

 

 



 

DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a nueva actividad de animación a la lectura 

de nuestra ludoteca matinal. Hoy vamos a hacer una actividad que mezcla tanto la 

lectura como las películas de animación que es algo que nos suele gustar bastante. Y 

es que hoy, los deberes van a ser ver una película de animación y ponerle mucha 

mucha atención.  

Los pasos que tenéis que seguir para la actividad de hoy son:  

1º: Tenéis que elegir una película de animación en la cual haya algún personaje que 

nos llame la atención o nos guste. Luego veremos la película.  

2º: Después de ver la película, tenéis que elegir uno de los personajes de la película. 

El cual va a ser el protagonista de nuestra historia.  

3: Luego tenéis que escribir un cuento o una historia en la que nuestro protagonista 

le suceda algo o tenga que superar algún problema. Además, debéis tener en cuenta 

las características de los cuentos que hemos visto y las situaciones y la moraleja que 

debe tener.  

Recordad, la historia debe tener un sentido, una coherencia, una ambientación 

correcta. Además, la historia debe de tener varios protagonistas con sus diálogos 

tanto internos como externos. Por último debéis tener en cuenta los tips o consejos 

que os di unas sesiones atrás sobre como escribir un cuento, que os vendrán super 

bien a la hora de poneros a escribir.  

Espero que os haya gustado la sesión de hoy y que os queden unas historias increíbles 

y fantásticas. Nos vemos en la siguiente sesión       

 


