Juegos para crear tus
propios cuentos

Periodista por un día

Un nuevo diario se abrió en Chile y está buscando colaboradores
para su sección de entrevistas. Pero no quieren entrevistas
tradicionales. Su anuncio dice:

PREGUNTAS
SE BUSCA PERIODISTAS
CAPACES DE HACER QUE ESTATUAS, EDIFICIOS, PUENTES, GATOS Y PERROS
NOS CUENTEN SU HISTORIA.
Requisito indispensable: Mucha imaginación.

¿Te animas a ser periodista por un día?
Tal como dice el anuncio, solo necesitas imaginación (y sabemos
que todos los niños y niñas la tienen).

¿Cuál es su libro preferido?

Instrucciones
Elige un entrevistado.
Saca 3 tarjetas de preguntas.
Ya tienes entrevistado y tienes tus preguntas.

¿Qué le gusta hacer los
domingos?

Ahora cierra los ojos y realiza tu entrevista
imaginaria.
Escribe un cuento basado en las respuestas de
tu entrevistado.

¿Qué aspecto de su vida
le gustaría cambiar?
Utiliza un máximo de
100 palabras para que
puedas participar en
nuestro concurso.

10

jugadores máx.

¿Cuál es su máximo sueño?

¿Cuántos años tiene?

¿Le gusta el mar?

¿Quién es su mejor amigo?

¿Cuál es su color favorito?

¿Cuántos años tiene?

¿Cuál es su máximo sueño?

¿Le gustan los perros?

¿Ha salido alguna
vez de vacaciones?

¿Va al colegio?

¿Le gustan los gatos?

¿Le gusta el campo?

¿Tiene mascota?

¿Ha salido alguna
vez de vacaciones?

¿Qué es lo que más le
gusta de su vida?

¿Cuál es su
comida favorita?

¿Cuál es su
comida favorita?

¿Qué aspecto de su vida
le gustaría cambiar?

¿Quién es su mejor amigo?

¿Tiene hermanos?
Tú inventas una pregunta

¿Tiene mascota?

¿Tiene algún hobby?
Tú inventas una pregunta

ENTREVISTADOS

Camisa de la ropa
usada de Quebradilla

Corbeta Esmeralda

Helado de la heladería
El Pingüino

Reloj del Cerro
Esmeralda

Botes pesqueros del
Puerto de Iquique

Camarera de la
“Chinita”

Fantasma de la Escuela
Santa María de Iquique

El Rey Momo del
Festival del Morro

Patos yecos de las
playas de Iquique

Botes pesqueros del
Puerto de Iquique
Tú eliges a tu entrevistado

Portales en la Región de Tarapacá

Algo muy extraño está pasando en la Región de Tarapacá... varias personas
aseguran que durante las última semanas han viajado en el tiempo.
Juan, el cartero, lo explicó de la siguiente manera: “Iba dejando mis cartas,
como todo los días y de pronto vi que por la calle Lynch pasaban autos
voladores. También noté que las personas ya no usaban teléfono, sino que
se comunicaban telepáticamente. Como me pareció raro, pregunté la fecha.
Estábamos en Iquique, en el mismo día pero en el año 2057”.
Cosas parecidas contaron un jardinero, un niño que iba camino al colegio
una abuelita.
Al analizar los casos, nos dimos cuenta de que la única explicación posible
es que portales, hacia el futuro o pasado, se hayan abierto en ciertos
lugares de la región por los que ellos pasaron.
Impresionante ¿verdad? Así que te recomendamos andar con los ojos
muy abiertos y observar los cambios en el paisaje. Si comienzan a pasar
carruajes es posible que hayas entrado a uno de los portales hacia el
pasado y por el contrario, si ves bicicletas voladoras, lo más probable es
que estés en el futuro. ¿Nos cuentas tu aventura?

LUGARES

Instrucciones
Elige una tarjeta “Lugares”.
Saca una tarjeta de “Años” y mira la fecha que aparece
en él (la
es un comodín, si aparece, tú eliges la fecha
de tu viaje).
Una tarjeta indica el lugar por donde pasabas y la otra
indica el año al que viajaste.
Con estos dos datos escribe un cuento que relate tu viaje
en el tiempo.
Utiliza la realidad del lugar y transfórmala con tu imaginación. Por ejemplo: En la Playa Cavancha del 2098 sigue
habiendo plameras, pero sus hojas pueden ser luminosas.
No olvides describir detalles de la época: ¿cómo son los
edificios? ¿qué hacen las personas? ¿hay mascotas? ¿hay
medios de transporte?
Y contar cómo te sentiste durante esta extraña travesía:
¿fue entretenido? ¿es cansador viajar en el tiempo? ¿qué
fue lo que más te gustó del viaje?

Utiliza un máximo de
100 palabras para que
puedas participar en
nuestro concurso.

PLAYA PRIMERAS PIEDRAS

10

jugadores máx.

PLAYA CAVANCHA

CERRO QUIRIQUINA

CEMENTERI O DE MACAYA

PLAYA BRAVA

PAMPA DEL TAMARUG AL

PARQUE
IGLESIA
DE LOS
LA DINOSAURIOS
HUAYCA

IGLESIA DE LA TIRANA

TORRE DEL RELOJ

AÑOS

2100

1900

2517

1758

2356

1916

2250

2111

1678

1810

3017

2118

1328
Tú eliges el año

1750

3217
Tú eliges el año

1615

2987
Tú eliges el año

1728

1514
Tú eliges el año
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA
*Los cuentos creados deben ser originales, es decir, escritos por cada uno de los niños o jóvenes, sin que éste sea
copiado a otro autor. Te invitamos a que promuevas la importancia del derecho de autor y el respeto a la creación de
los otros. Para más información al respecto puedes revisar el libro Los oficios de la imaginación, de libre descarga en el
siguiente link: www.plandelectura.mec.gub.uy/innovaportal/file/35113/1/los_oficios_de_la_imaginacion.pdf

