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Instrucciones 

Este viernes 23 de Abril se celebra el día del libro, para esto cada profesora de los niveles de 

Pre.kinder hasta segundo básico deben realizar la siguiente actividad: 

Actividad“Somos autores” 

La finalidad de esta actividad es crear un cuento en conjunto con todos los estudiantes, para 

esto, se recomienda utilizar la plantilla de Word anexada y mientras los estudiantes van dando 

ideas del título y lo que se puede tratar el cuento, la profesora está encargada de ir escribiendo y 

redactando cada cosa que vayan agregando los niños y niñas para hacerlo de una forma más 

participativa. 

Después de esto deben guardar el archivo con el nombre de “CUENTO DEL (INSERTAR 

CURSO” ejemplo: “CUENTO DEL 1ºB” y serán publicados en la página para que cualquiera 

lo pueda leer y divertirse con las creaciones. 

Se recomienda una vez finalizado el libro añadir alguna imagen representativa y compartirlo 

con todos los estudiantes y apoderados. 
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Anexo1: Plantilla para cuento 

Títulodelcuento 

Autores: curso PKB  

 

 

Había una vez una princesa que vivía en un castillo 

muy grande y por lo mismo se sentía sola, siempre 

miraba hacia afuera y veía jugar en el  bosque a un 

niño y una niña que andaban en bicicleta. Un día 

decidió salir del castillo y se encontró con muchas 

sorpresas en el camino. 

Comenzó a caminar entre medio del bosque y se 

encontró con una vaca que jugaba con un peluche, 

se acerco donde ella porque también la princesa 

quería jugar y así se hicieron amigas, luego siguió 

caminando y se encontró con un unicornio que 

comía helado, la princesa de tanto mirarlo el 

unicornio se acerco y le regalo su helado y así 

también se hicieron amigos, pero la princesa aún 
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seguía con apetito y de repente de un árbol cayó 

una manzana, pero no era cualquier manzana esta 

tenía la gran particularidad que hacía reír a todos 

los que se acercaban para comerla y así la 

princesa no pudo comer esta manzana pero 

también se hicieron muy buenas amigas. De 

repente apareció un lápiz payaso que hacía cosas 

muy graciosas, lo que causo que la princesa no 

parara de reír, esta risa llego a su fin cuando vio 

que se acercaba un esqueleto en dirección hacia 

ella, el esqueleto la saludo y la invito a que fueran a 

jugar a un parque de diversiones, la princesa al 

comienzo asustada le dijo que no, pero tanto 

insistió el esqueleto que no le quedo más remedio 

que ir a este parque de diversiones, cuando 

llegaron al lugar estaba el Capitán América y 

Catboy que la ayudaron a subirse a todas las 

montañas rusas que habían en este parque, con 

ellos la princesa nunca más sintió miedo. Pero 

había un problema aún se sentía sola, hasta que a 

lo lejos vio a un niño que sus papas lo llamaban 

Salvador, el estaba con su madre, padre y abuela, 

se acerco donde el tímidamente y le pregunto a 

Salvador si quería ser su amigo, el le respondió que 
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sí y la invito a quedarse junto con su familia, feliz  la 

princesa acepto, así por fin dejaría de estar sola. La 

abuela de Salvador les regalo unos ricos dulces de 

sandía, fresas y chocolates que comieron y 

disfrutaron juntos mientras caminaban hasta su 

nuevo hogar. 

 

Fin 

 


