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Taller “Había una vez… muchos cuentos al revés” 
 
Biblioteca: Biblioteca Pública de Zamora 

Persona de contacto:  Lucía Domínguez Iglesias 
Provincia y municipio:  Zamora 
Dirección:  Plaza Claudio Moyano s/n – 49001 Zamora  
Teléfono:  980 53 15 51 y 980 53 34 50 

Correo electrónico:  domigllu@jcyl.es  
Bibliotecas de Castilla y León : http://www.bibliotecas.jcyl.es/ 

 
Contexto 
 
Con motivo de la celebración del 40º aniversario de “Gramática de la fantasía”, de 
Gianni Rodari, realizamos un taller para primeros lectores basado en uno de los juegos 
propuestos en la obra, los cuentos al revés, consistente en invertir los cuentos clásicos 
tal y como se conocen para crear otros nuevos y disparatados.  
 
Partiendo de esta justificación, en el taller se desarrollan otras muchas técnicas de 
Rodari para inventar historias y se dan a conocer algunos de sus cuentos, los 
destinados a los lectores más pequeños. 

 
 
Descripción 
 
Destinatarios:  
Niños de 5 a 7 años 

 

Nivel:    
Primeros lectores 
 
Objetivos:  

� Dinamizar la biblioteca con un taller de verano para primeros lectores basado 

en la obra de Gianni Rodari y los cuentos clásicos. 

� Estimular la creatividad de los niños con diferentes técnicas para inventar 

historias. 

� Dar a conocer las historias más sencillas del autor. 

� Trabajar con los cuentos clásicos para, a partir de ellos, crear nuevas historias 

divertidas y disparatadas. 
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Contenidos:  
Cuentos clásicos y actuales, juegos, manualidades, canciones y bailes. 

 
Desarrollo del proyecto:  
Cada día trabajamos, con diferentes técnicas muy dinámicas y participativas, dos 
cuentos tradicionales, uno en cada hora del taller. Tras la lectura de cada uno de los 
cuentos soplamos muy fuerte y se pone 
en marcha la máquina “Giracuentos”, que 
le da la vuelta a la historia, convirtiéndola 
en un “cuento al revés” a través de alguna 
de las técnicas propuestas por Gianni 
Rodari en su “Gramática de la fantasía” 
(qué ocurre después, ensalada de 
cuentos, binomio fantástico, error 
creativo…). Cuando deja de girar, del 
interior de la máquina sale el cuento 
“transformado” y lo contamos. 

 
Realizamos una manualidad o una 
actividad relacionada con cada cuento y, 
por último,  recordamos los cuentos y preguntamos en qué habitación de una casa 
podrían vivir los personajes protagonistas. Cada día hacemos un mural  relacionado 
con ellos, formado por dos 
cartulinas unidas por la parte 
más larga, puestas en vertical, 
y con una línea divisoria en 
horizontal que marcará la 
separación del espacio para 
cada cuento, uno en la parte 
inferior y otro en la superior. 
Cada mitad es una habitación 
donde viven los personajes 
protagonistas de cada cuento. 
Con ellas construimos, el 
último día y para sorpresa de 
los niños, una casita-libro 
gigante que quedará en la 
sección infantil para que otros niños la disfruten durante todo el año. 
 
Para “amueblar” cada habitación, entregamos a los niños dibujos de los muebles y de 
los personajes de cuento correspondientes para colorear. 
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Primer día: 

o Cuento La ratita presumida  / “Giracuentos” / 
cuento al revés  Los novios de la ratita presumida . 
Utilizamos la técnica “¿Qué pasó después?”, aunque 
adelantando la acción, que no es al final, sino en la 
boda. 
o Manualidad : 
 
Juguete el gato atrapa a la ratita  (adaptación de 
“Caza al ratón”, en Juega conmigo: manualidades 
infantiles, ed. Everest, 2002). El vaso con la funda es 
el gato y la bolita que cuelga de la cuerda es la ratita. 
Se trata de intentar meter la bolita en el vaso de un 
solo impulso. Es un juego de habilidad que encanta a 
los niños. 
 
o Cuento El soldadito de plomo  / “Giracuentos” / 

cuento al revés  El soldadito Salomón :  
 

o Actividad relacionada:  
 
Trueque con los juguetes que hemos traído de casa. 

 
Coloreamos los muebles del vestíbulo (Ratita presumida) y del cuarto de los juguetes 
(Soldadito de plomo) y los personajes de los dos cuentos.  
 
 
Segundo día: 
 
o Cuento Cenicienta  / “Giracuentos” / cuento al revés  Ceniciento . Utilizamos la 
técnica “el error creativo”, de un lapsus puede nacer una historia. 

 
o Manualidad:  
 
Cenicient@ barre el suelo. Es 
la adaptación de “La cebra 
tragona” (en Juega conmigo: 
manualidades infantiles, ed. 
Everest, 2002). Cada niño 
colorea una silueta de 
Cenicient@ y escribe su 
nombre en su dibujo. La 
recorta y le pone dos pinzas a 
modo de piernas. Tenemos un 
gran tablero de cartulina 
dividido en forma de porciones 
de queso. Tiramos un montón 
de golosinas por el tablero y 
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comenzamos a jugar. Cada uno pone su muñeco donde quiera en el tablero. Y vamos, 
por orden, diciendo las palabras mágicas: “Limpio y limpio sin parar / Y mi tripa voy a 
llenar”. Cada niño coge las golosinas de la última porción donde caiga su Cenicient@.  
 
o Cuento El patito feo / “Giracuentos” / cuento al 
revés  Patito busca a su mamá . 
 
o Manualidad:  
 
Patitos para dar de comer (manualidad-juego “Comida 
para los patos”, en Juega conmigo: manualidades 
infantiles, ed. Everest, 2002). Tenemos preparado todo el 
material, de manera que los niños sólo tengan que pegar 
los picos y los ojos. Según van terminando los patitos, por 
grupos, los ponen en fila y les tiran los caramelos 
conseguidos en la actividad anterior, intentando que la 
mayoría de ellos caigan dentro de los patitos (para darles 
de comer). 
 
Coloreamos los muebles de la cocina (Cenicienta) y del 
cuarto de baño (Patito feo) y los personajes.  
 
Tercer día: 
 
o Cuento El traje nuevo del emperador  / 
“Giracuentos” / cuento al revés  Los calzoncillos del 
emperador :  
 
o Manualidad:  
 
Recortable del cuento, el emperador en calzoncillos y 
diferentes ropas que los niños colorean y recortan para 
vestir y desvestir al personaje. 
 
o Cuento Caperucita Roja  / “Giracuentos” / cuento 
al revés  Confundiendo historias . Utilizamos la técnica “Transformar historias”, que 
Rodari nos plantea no sólo como un juego creativo sino como una actividad con 
eficacia terapéutica.  

 
o Manualidad:  

 
Títeres de dedo para colorear. 
Entregamos a cada niño un 
juego entero de personajes 
para que los coloreen y los 
recorten. Se juega metiendo los 
dedos por los agujeros como si 
fueran las piernas de los 
personajes. Divididos en 
equipos, pedimos que inventen 
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nuevas historias con los personajes favoritos de cada niño, de manera que en una 
historia puede haber tres caperucitas y un leñador, en otra dos abuelitas y tres lobos, 
etc. Una vez inventadas las historias, los equipos las van representando para los 
demás en un teatrillo. Muchas risas y creatividad a raudales. 
 
Coloreamos los muebles del salón (Traje nuevo del emperador) y de uno de los 
dormitorios (Caperucita Roja) y los personajes.  
 
Cuarto día:  
 
o Cuento Ricitos de Oro  / “Giracuentos” / cuento al revés (inventado por l os 
niños). Utilizamos la técnica “ Pero, ¿qué haces tú aquí?”. En la línea del binomio 
fantástico, pero en esta ocasión en una serie de palabras relacionadas semántica o 
textualmente se introduce un elemento discordante, que da pie al nacimiento de una 
historia absolutamente nueva. Sacamos la palabra discordante de un diccionario (lo 
más infantil posible). De manera que decimos Rizos, Oro, tazón, sillón, cama y un niño 
abre el diccionario y señala una palabra al azar. Un voluntario inventa la historia con 
esos elementos. Lo repetimos varias veces con diferentes términos sacados del 
diccionario. 
 
o Manualidad:  

 
Coloreamos caretas de osos, nos las ponemos y cantamos la canción de Susa Herrera 
El oso pardo , en el libro-cd En Cabárceno se oye cantar , haciendo los gestos que 
previamente hemos aprendido. 

 
 

 
 
o Cuento La princesa y el guisante  / “Giracuentos” / cuento al revés (versión 

esquemática en la PDI). 
Visionamos la versión en el 
siguiente enlace: 
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https://www.youtube.com/watch?v=SnoWWaKWWmk&feature=player_embedded&list=UUxV5C1
XDNpO8Zn4Pk2uy2Dg#at=139 

 
 
o Manualidad:  
 
Sembrar guisantes para ver cómo crecen. Tenemos 26 vasos de plástico, tierra y 
guisantes suficientes para todos los niños. También tenemos una ilustración para 
colorear del cuento de La princesa y el guisante con los datos del taller, para que lo 
conserven como recuerdo. Los niños colorean la ilustración y se la pegan al vaso, a 
modo de funda. Luego siembran los guisantes y se los llevan a casa para ver cómo 
crecen. 

 
Coloreamos los muebles del comedor (Ricitos de 
oro) y del otro dormitorio (La princesa y el 
guisante) y los personajes.  
 
 
 
 
 
 

 
Quinto día: 
 
Presentamos a Los tres cerditos , contando el cuento tradicional, pero con un final 
diferente, pues la última casa que construyen es una casa de cartulina. Incitamos a 
que los niños se den cuenta de que eso tiene algo que ver con las cartulinas que 
hemos hecho en los días anteriores. Por grupos y sentados en las mesas, esperan su 
turno para aportar su cartulina cuando el texto del cuento lo dice. Pero esta tarea no es 
nada fácil, porque el lobo feroz (un bibliotecario disfrazado de lobo), intenta por todos 
los medios impedir que los grupos lleguen a su destino con la cartulina. Mucho jaleo y 
risas, pero al final logramos montar la casita-libro.  

Pero antes de hacer la entrega a la Biblioteca, jugamos un poco. ¡Resulta que los 
personajes, que hasta ahora estaban en sus habitaciones, tan formalitos, al estar 
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todos en la misma casa, han salido y se han mezclado! Contamos Alicia Patapám en 
los cuentos , de Gianni Rodari. 

Nos organizamos para subir todos los elementos del taller al salón de actos para el 
acto de clausura al que están invitados las familias y amigos. Una vez en el salón, 
preparamos una breve presentación de lo que hemos hecho durante toda la semana 
para que los niños lo recuerden y las familias lo conozcan.  

Finalizamos con un acto de entrega del libro a la Biblioteca, que es recibido por la 
directora de la Biblioteca, quien agradece la participación de los niños y el regalo de la 
casita-libro para que otros niños puedan disfrutar de ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexto día: 

 

El día siguiente, sábado, proyectamos la película Érase una vez… un cuento al 
revés , Vanguard Films, para los niños del taller y para el público en general. 
  
 
Estrategias y metodología:  
Las estrategias son las arriba indicadas y la metodología siempre muy dinámica y 
participativa. 

 
Recursos humanos:  
Dos bibliotecarios/animadores y en momentos puntuales, tres. 

 
Recursos materiales  

� 8 cartulinas (dos de cada color, para los murales que formarán la casita-libro) 

� Dibujos para colorear de los muebles y los personajes. 

� Máquina “Giracuentos”, compuesta por: 

� Un cesto grande 

� Un soporte que gira 
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� Varios juguetes con aspas pegados a la tapadera 
� Pinturas, rotuladores, lapiceros 

� Tijeras, cinta adhesiva, pegamento en barra 

� Medallones con los nombres de los participantes 

� Fotocopia en color y A3 de los pictogramas de Los novios de la ratita 

presumida 

Para la manualidad del gato que atrapa al ratón: 

� 26 vasos de plástico con agujero en el fondo 

� Fundas de color naranja para forrar los vasos  

� Cordón (13 m) 

� 26 cuentas de madera con agujero. 
o Para la actividad de trueque: 

� Algunos juguetes por si algún niño no trae 
o Para la manualidad de Cenicienta: 

� Dos pinzas de madera para cada niño (52 pinzas) 

� Silueta de Cenicient@ para colorear, hecha en cartulina  

� Un gran círculo de cartulina dividido en forma de queso 

� Caramelos 
o Para la manualidad de dar de comer a los patos: 

� Siluetas de patos en cartulina amarilla 

� Picos cortados en cartulina naranja 

� Ojos cortados en cartulina negra 
o Para la manualidad del recortable del emperador: 

� Recortables para todos los niños 
o Para la manualidad de Caperucita: 

� Copias de las marionetas de dedo para todos los niños 
o Para la manualidad de Ricitos de Oro: 

� Diccionarios muy infantiles (de imágenes, por ejemplo) 

� Caretas de osos para colorear 

� CD En Cabárceno se oye cantar 
o Para la manualidad de siembra de guisantes: 

� 26 vasos de plástico 

� 26 fundas para los vasos con la ilustración del cuento 

� Tierra suficiente para llenar los 26 vasos 

� Guisantes (al menos 1 por niño) 
o El cuento, inventado por nosotros, que vamos narrando mientras 

construimos la casa entre todos. 

Material para montar la casita-libro: tela adhesiva, pegamento, celo, tijeras, lámina 

plástica para forrar 
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Presupuesto: 
Prácticamente todo el taller aprovecha los recursos ya existentes en la biblioteca (tanto 

material fungible como los cuentos y textos seleccionados), destinando una pequeña 

cantidad económica a la compra de cartulinas de colores, bolitas de madera, cordón, 

pinzas y tierra. 

 
Duración: 
  
De los seis días que dura el taller, las sesiones de los cuatro primeros tienen la misma 

estructura: dos cuentos clásicos (uno en cada hora), sus cuentos al revés y las 

manualidades relacionadas. El quinto día se dedica a la construcción de la casita-libro 

y el sexto a la proyección de la película. 

 

 
Evaluación 
 
Los cuentos al revés son todo un éxito, siempre que los niños conozcan el cuento 

clásico. Por eso en cada sesión contamos las dos versiones. 

 

El grupo ha respondido muy bien a todas las propuestas, a pesar de tratarse de niños 

muy pequeños, en algunos casos con los 5 años recién cumplidos. Como participan 

también niños de hasta 7 años, cada día distribuimos las mesas para que haya niños 

de edades variadas y los mayores puedan ayudar a los pequeños. Y siempre con 

compañeros distintos para que todos conozcan a todos y nos se centren sólo en los 

amigos. 

 
Difusión 
 

� Redes sociales (Facebook general de la biblioteca y específico de la sección 

infantil y juvenil). 

� Página web de la biblioteca. 

� Nota de prensa. 

� Mostradores y tablones de anuncios de las diferentes secciones de la 

biblioteca. 
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Valoración 
Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

� El tema de los cuentos al revés da mucho juego para realizar actividades muy 

amenas y divertidas. 

� La experiencia de muchos años permite adaptar el proyecto e improvisar en 

ocasiones para que la actividad tenga éxito a pesar de los imprevistos. 

 

 

Puntos débiles (debilidades):  
� Las diferencias de edad y maduración de los niños 

� Se trata de un taller con muchísima preparación previa porque la elaboración 

de la casita y de los muebles y personajes requiere muchas horas de búsqueda 

de los dibujos, adaptarlos al tamaño idóneo y trabajarlos con los niños. 

También las manualidades requieren mucha preparación previa 

 

 
Materiales que se adjuntan 

� Las fotos que acompañan a la descripción de las actividades son significativas 

de algunas de ellas. 

 

 


