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INSTRUCCIONES

Escucha los siguientes cuentos atentamente,

ya que luego deberás ordenar las secuencias

de imágenes mientras relatas lo que va

pasando en cada una de ellas.



LA CAPERUCITA ROJA



Había una vez una niña muy

bonita. Su madre le había

hecho una capa roja y ella la

usaba tan a menudo que todo

el mundo del decía “Caperucita

roja” .

Un día, su madre le pidió llevar

unos pasteles a su abuelita al

otro lado del bosque, teniendo

cuidado del lobo que andaba

asechando. Le ordenó irse por el

camino seguro.

Caperucita recogió la canasta y

emprendió el camino hacia la

casa de la abuelita. Pero ella

quería explorar el bosque, así se

fue por el otro camino,

desobedeciendo a su madre.



Pasado un rato caminando, se

encontró con el lobo. –¿A dónde

vas niña?– le preguntó. –A casa

de mi abuelita– Contestó ella. –

Eso no está tan lejos– pensó el

lobo.

El lobo dándose media vuelta,

se despidió de caperucita y se

fue. Ella comenzó a hacer un

ramo de flores, después de

todo el lobo ya se había ido.

Mientras tanto, el lobo fue a la

casa de la abuelita, haciéndose

pasar por caperucita y ¡Paf! Al

entrar devoró a la anciana. Se

puso la ropa de ella y se metió a

su cama.



En ese momento, llegaba

caperucita roja con su canasta

llena de flores. Al entrar se

sorprendió al ver a su abuela. –

Ay que ojos mas grandes tienes

– Son para verte mejor.

–Ay que orejas más grandes

tienes – Son para oírte mejor. –

Ay que dientes más grandes

tienes –¡Son para comerte mejor!

Así se abalanzó sobre caperucita

que gritó muy fuerte del susto.

El grito llamó la tención del

cazador que justo pasaba por

fuera de la casa de la abuelita.

Rápidamente entró a la casa,

sacó su escopeta amenazando

al lobo.



El lobo se asustó tanto al ver la

escopeta, que comenzó a

tiritar y abrió su boca tan

grande, que la abuelita pudo

liberarse y salir de su

estómago.

El cazador agarró al lobo de las

orejas y lo empujó muy fuerte

hacia fuera, dándole su merecido.

El lobo escapó por el bosque y no

fue visto en mucho tiempo.

Caperucita y la abuelita

volvieron a la casa

acompañadas por el cazador.

Caperucita prometió nunca

más desobedecer la ordenes

de su madre…



Arma la siguiente secuencia. Primer click escena 1, luego la 2 así sucesivamente. Una vez armada 

la secuencia, relata que sucede en cada escena.

1 2 3 4



LOS TRES CERDITOS



Había una vez, en el corazón del

bosque, tres cerditos hermanos.

Ellos se enteraron que en el

bosque andaba el lobo

asechando y para protegerse,

decidieron construirse casas.

El más pequeño hizo la casa de

paja, para terminar rápido e ir a

jugar. El del medio construyó una

casa de madera para también ir a

jugar. Mientras que el mayor la

hacía de ladrillos.

Al caer la noche, el lobo

apareció en el medio del

bosque y se encontró con

estas tres casas construidas

por los cerditos. Y decidió ir

por ellos.



Partió por la casa de paja del

cerdito más pequeño. –Sal de ahí

cerdito– exclamó el lobo. El cerdito

asustado no quería salir de su casa.

Pero el lobo advirtió –Soplare tan

fuerte que tu casa derrumbaré–

Y el lobo sopló y sopló y la casita

de paja derrumbó. El cerdito

pequeño corrió rápidamente a

refugiarse a la casa de madera

del hermano del medio.

El lobo corriendo detrás de él,

llego a la casa de madera. –

Salgan de ahí cerditos o volveré a

soplar – Los cerditos no salieron

y el lobo sopló y sopló más fuerte

aún y la casa de madera

derrumbó.



Los dos cerditos corrieron

rápidamente escapando del

lobo. Lograron llegar a la casa

del hermano mayor y entraron

por la ventana a refugiarse del

lobo.

El lobo corriendo detrás de los

cerditos llegó a la casa de

ladrillos. –Los atraparé

cerditos– exclamó el lobo. Y

comenzó a soplar. Sopló y sopló

y nada pasó.

El lobo continúo soplando, los

árboles se movían pero la casa

seguía firme. Sopló tan fuerte

que ya no le quedaban fuerzas.

Así que decidió buscar otro plan.



Al lobo se le ocurrió escalar la

casa y entrar por la chimenea a

atrapar a los cerditos. Los

cerditos se dieron cuenta que el

lobo estaba escalando la casa.

Los hermanos rápidamente

idearon un plan. Pusieron una olla

con agua hirviendo en la

chimenea. El lobo al bajar por la

chimenea, cayó en la olla

quemándose su cola.

El lobo escapó de la casa dando

unos terribles aullidos que se

oyeron por todo el bosque. Se

cuenta por ahí que jamás quiso

volver a comerse un cerdito.



1 2 3 4

Arma la siguiente secuencia. Primer clic escena 1, luego la 2 así sucesivamente. Una vez armada la 

secuencia, relata que sucede en cada escena.


