
A los osados pertenece el 

futuro, cuando no podemos 

soñar más, morimos.

Emma Goldman

Pies, para qué los quiero si tengo alas para volar.

Frida Kahlo

Hace unos años, la BBC preguntó a los niños 

británicos si preferían la televisión o la radio. 

Casi todos se pronunciaron por la televisión, lo 

que fue algo así como comprobar que los gatos 

maúllan o que los muertos no respiran. Pero entre 

los poquitos niños que eligieron la radio, hubo uno 

que explicó:

-Me gusta más la radio porque veo paisajes más 

lindos.

Eduardo Galeano

Desenchufado
Tema: imaginación  

Tema enfocado: el poder de la imaginación 

Síntesis
Un ratón desenchufa la computadora con que juegan unos niños y les 
abre un libro. Del libro emerge un dinosaurio que los lleva hasta un 
río lleno de nenúfares gigantescos. Un cóndor los salva de ahogarse, 
los lleva a Mururata y luego a Yamparaez, donde se festeja a la Virgen 
de Guadalupe. Allá se realiza una corrida de toros, y los niños caen 
justamente encima de un toro… De repente, el libro se cierra y todos 
aparecen otra vez en la biblioteca. Algunos niños seguirán jugando con 
la computadora, pero otros se animarán a abrir un nuevo libro.

Materia:
Lenguaje, Artes plásticas y 

visuales

Tiempo sugerido de ejecución:
3 períodos de una hora

Producto:
Cubos “mágicos“ con elementos 

para contar cuentos.
Minicuentos escritos 

colectivamente. 
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"QFSUVSB

DÍA 1

a
15 min.

Materiales
Anexos

Mapa de Bolivia: Yamparaez y la montaña Mururata

Esquema para el mapa del cuento

Tabla de sugerencias: personajes, conflictos y lugares

Lámina cuadriculada 

Lámina modelo para fabricar dados

Lista de escenarios

Ejemplo del producto final

Guía

Actividades

 ¿Hace cuanto 
tiempo vivían? 

¿Cómo eran?

¿Qué comían?

Desde hace 225 millones de años, hasta hace 65 millones de 
años

De todo tamaño, desde los que eran del tamaño de una 
gallina hasta los enormes tiranosaurios

La mayoría comía hojas de plantas (pero no pasto, porque 
todavía no existía). Otros comían reptiles pequeños, como 
lagartijas, tortugas o los huevos de otros dinosaurios. 
Algunos cazaban a otros dinosaurios o buscaban animales 
muertos.

1

2

3

4

5

6

7

Dicen que mucho antes que los humanos existieran, había en la tierra dinosaurios. 
¿Alguna vez han escuchado algo sobre los dinosaurios?

¿Será que podemos construir un dinosaurio con nuestros cuerpos?

Formamos grupos de 6 personas. Cada grupo inventará un dinosaurio y le 
pondrá un nombre.

Cada grupo muestra al curso el dinosaurio que formó y dice su nombre.

Día 2

Día 2

  Cartón o cartulina

  Marcadores, lápices de colores, 
pegamento, varias tijeras

  10 hojas de tamaño carta

DÍ
A 

2-
3

DÍ
A 

2
DÍ

A 
3
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El/la guía señala en el mapa anexo 1 la ubicación de estos lugares.

¿El cóndor es el descendiente de los dinosaurios? ¿Dónde viven los cóndores? ¿Y 
qué es Mururata? ¿Y Yamparaez?¿Son nombres de dinosaurios?  

Mururata es una montaña que está en las afueras de La Paz y Yamparaez es un 
pueblo que queda cerca de Sucre. 

b
15 min.

Lectura

El curso se divide en grupos de lectura.

El/la guía da a cada grupo un ejemplar del cuento y lee la primera página.

En los grupos, cada niño lee una página, muestra el dibujo y pasa el libro a su compañero/a.

$SFBUJWJEBE�FTQPOU�OFB

DÍA 2

a
20 min.

c
10 min.

.BQB�EFM�DVFOUP

El/la guía copia en el pizarrón el esquema proporcionado en el anexo 2. Juntos hacen el mapa 
del cuento.  

Identificarán: 

  Personajes: niños de la biblioteca, ratón. 

  Elementos sorpresa: dinosaurio, libro mágico, cóndor, toro. 

  Conflicto o hechos principales: computadora falla  viaje mágico

  Lugares: biblioteca, río, Mururata, Yamparaez

Hoy vamos a fabricar unos dados mágicos que nos permitirán ejercitar nuestra 
imaginación y crear historias.

¿Recuerdan qué elementos tiene el mapa de un cuento?

1

2

En la pizarra, el/la guía dibuja el diagrama del cuento. Esta vez pide a los niños que imaginen 
otros personajes, conflictos, lugares y elementos sorpresa para completar el diagrama. Toma 
en cuenta también las sugerencias del anexo 3.3

63

De
se

nc
hu

fa
do



b
20 min.

"SNBNPT�MPT�EBEPT

El/la guía da a cada grupo una fotocopia del modelo de dado (anexo 5).

Cada grupo construye su dado, correspondiente a una de las cuatro categorías. 

Los grupos de la categoría “elementos sorpresa“ deben dibujar los elementos y escribir en 
letras pequeñas de qué elemento se trata, para evitar confusiones.

c
15 min.

1SPCBNPT�MPT�EBEPT

  El/la guía reune todos los dados y pide voluntarios para arrojar uno de cada categoría.

  Los voluntarios anotan o dibujan en la pizarra lo que salió en su dado. 

  El curso observa las imágenes y el/la guía les pide que piensen en una historia que incluya 
todos estos elementos.

  ¿Quién protagoniza la historia? ¿Dónde ocurre?¿Qué pasa? ¿De qué le sirve el elemento 
sorpresa? ¿Le ayuda o lo mete en problemas? ¿Cómo aparece el elemento?

  Hacen lluvia de ideas y el o la guía las anota con palabras o frases cortas en la pizarra. 

La próxima sesión continuaremos la exploración y el juego con los dados. 

Cada escritor se enfrenta a varias opciones cuando escribe, pero debe elegir las que 
más le gustan ¿Cuáles elegirían para la historia que estamos escribiendo? 

5

El/la guía divide al curso en 8 grupos, 2 grupos para cada una de las categorías:

   personajes   conflictos   lugares   elementos sorpresa

El/la guía da a cada grupo 6 cuadraditos del tamaño señalado en el anexo 4.

El grupo escribe en cada cuadradito un elemento de la categoría que le tocó.
4

El/la guía acompaña a los niños en la articulación de la historia creada colectivamente. La 
escribe en forma de esquema en la pizarra.
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Escuchan pista 3 (aproximadamente 30 seg.)

El/la guía pone las pistas 4 a la 9 del disco (aproximadamente 30 seg. cada una), con la misma 
instrucción: reaccionar ante las sensaciones que les produce la música.

A los mismos grupos, el/la guía les distribuye fichas con uno de los escenarios propuestos en 
el anexo 6. 

Grupo por grupo, muestran al curso sus tres imágenes, dando a cada imagen al menos un 
minuto para ser observada. El/la guía lanza algunas preguntas para dinamizar el análisis (no 
es necesario que haga todas las preguntas cada vez):

$BMFOUBNJFOUP

DÍA 3

a
15 min.

Hoy continuaremos el juego con los dados, pero primero calentaremos la 
imaginación. Formen grupos de a 3.

Tienen 2 minutos para construir con sus cuerpos una imagen que responda a la 
música. Piensen: ¿En qué lugar están? ¿Qué son?

En 3 imágenes, cada grupo debe mostrar una secuencia de acciones que podría 
ocurrir en este escenario. Tienen 3 minutos para ponerse de acuerdo y ensayar. 

¿Qué están mostrando?

¿Qué elementos identifican?

¿Estas imágenes tienen un orden?

¿Cuentan una historia? ¿Podría ser un cuento?

6

3

4-9
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c
20 min.

&TDSJCJNPT�MPT�NJOJ�DVFOUPT�DPMFDUJWPT

El/la guía le da a cada grupo una hoja de tamaño carta.

Terminados los cuentos (o el tiempo) el/la guía recoge los mini libros.

d
5 min.

$JFSSF�

El/la guía guarda los dados en una cajita, para volver a usarlos. Los cuentos se leerán la 
próxima sesión.

Los cuentos que pensaron van a convertirse en libros ilustrados (con dibujos) pero 
en un tamaño muy pequeño y hechos a mano.

Ustedes mismos los fabricarán, escribirán e ilustrarán.

Este es todo el material que tienen para hacer su libro (más lápices, lapiceros, 
colores, etc.). Piensen ¿cómo usar mejor la hoja? pueden cortarla y doblarla 
(muestra 2 sugerencias del anexo 7).

Calculen también cómo van a distribuir el cuento. Tienen 15 minutos para 
terminarlo, incluida su tapa.

Hemos escrito 8 cuentos sólo gracias a estos dados.

Los dados mágicos nos dan posibilidades infinitas para inventar nuevas historias. 
Incluso podemos jugar a los cuenta cuentos, sin escribir las historias.

Vamos a leer nuestros cuentos la siguiente sesión.

Tienen 10 minutos para crear un cuento con esos elementos.

Intenten definir momentos claros de la historia: un principio, el conflicto central y 
cómo se resuelve.

b
20 min.

+VFHP�EF�EBEPT

Por turnos, un representante de cada grupo lanza un dado de cada categoría. El grupo anota 
en un papel los elementos que obtuvieron.

7
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Mapa de Bolivia1

ANEXOS

Montaña Mururata

Prov. Yamparaez
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(VTXHPD�SDUD�HO�PDSD�GHO�
cuento

2

ANEXOS

Título: 
Autor/a: 
Ilustrador/a: 

Lugares

Elementos sorpresa

Personajes

Conflictos

Introducción Nudo Desenlace

Para relacionar los elementos señalados arriba, recuerden que todos los cuentos dependen de 
acontecimientos principales que desarrollan el hilo de la acción dramática:

Acontecimientos principales
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7DEOD�GH�VXJHUHQFLDV�GH�
SHUVRQDMHV��FRQஓLFWRV�\�OXJDUHV

3

gigante, mosquito, oso hormiguero, castor, bruja, 
rey, payaso, ekeko

una escoba, una joya, una caja, un lápiz, una flecha, 
una linterna

una tormenta, amnesia, falta de dinero, estar 
perdido, problemas de vista

en un bosque, en el desierto, en un caballo, en un 
país desconocido, en el parque, bajo el agua, en la 
luna, el colegio, un castillo, una casa del terror

ANEXOS

Personajes

Elementos sorpresa

Conflictos

Lugares
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/£PLQD�SDUD�IDEULFDU�GDGRV5

ANEXOS

La parte sombreada 
corresponde a las 6 caras 
del cubo.

Las partes de color blanco 
te ayudarán a unirlas y 
formar el dado.
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/LVWD�GH�HVFHQDULRV6

(MHPSOR�GHO�SURGXFWR�ஒQDO7

Preparación: escribir cada escenario en un papel, tenerlas listas para distribuir en el curso. El 
número de escenarios debe ser igual al número de grupos de trabajo. 

Ejemplos:

  un cumpleaños
  el colegio
  el parque

  el mercado
  un partido de fútbol
  un desfile

  un matrimonio
  un bautizo
  un entierro

  la selva
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