
CUENTO CLÁSICO VIAJERO: Primer trimestre: Andersen 

Los niños/as se llevarán a sus casas cuentos clásicos todos los viernes para 

contarlos en familia. Se hará mediante un servicio de préstamos que finalizará los 

lunes con la exposición oral del cuento en asamblea.  

En el primer trimestre se empezará con cuentos de Andersen, autor que se esta 

trabajando en el Proyecto” biblioteca”.  

 

Actividad el  cuento clásico viajero: 

 

 El primer día conversaremos en asamblea sobre como llevaremos a cabo la 

actividad. Estableceremos unas normas básicas y sencillas. 

 Elaboraremos “la carpeta viajera” individualmente, donde los niños/as podrán 

transportar el cuento y la ficha del cuento. Cada niño/a la decorará a su gusto. Eso 

sí esta carpeta es de uso exclusivo para el cuento clásico viajero. La carpeta es de 

las azules de cartón.  

 Cada viernes el niño/a se llevará a casa un cuento. 

 Esta ficha la traerán en su carpeta el lunes y la expondrán en clase a sus 

compañeros en asamblea. Su exposición tiene que ser corta porque tienen que 

participar todos los compañeros. 

 Todas las fichas de los niños se recogerán en un fichero que formará parte de  la 

biblioteca. Estará organizado por cuentos. 

 En el rincón habrá un panel de doble entrada con los nombres de los cuentos y de 

los niños/as, donde colocarán un gomet cada vez que lean un cuento. 

 

 

Actividades para conocer al autor: 

 

 Panel del autor: Andersen. Su foto, cuentos coloreados por los niños/as, 

bibliografía del autor (lugar de origen, cosas sobre el lugar, el porqué de sus 

cuentos…) 

 Búsqueda de información sobre él. En casa (libros, Internet…), en el colegio, en 

bibliotecas municipales… 

 Lectura de algunos de sus cuentos en el aula e ilustraciones de ellos 

(colorearemos algunos cuentos de él en viñetas) 

 Actividades plásticas: patito feo de cartulina, soldadito de plomo articulado, 

etc. 

 

Como no disponemos de cuentos suficientes de Andersen para todo el trimestre, nos 

llevaremos (si los hay) también cuentos de otros autores del prestigio de Andersen 

como: Perrault, hermanos Grim,… 


