
Muestra de “cuentos colectivos” elaborados por mis alumnos de segundo grado de 

primaria. 

 

Nota: Si se trabaja con alumnos más grandes, lo que se escribe en el 

cuento colectivo puede funcionar como estructura básica para todo el 

grupo, pero después cada alumno le puede dar su toque personal. 
 

 

La princesa y el brujo 

Había una vez una princesa muy fea, pero que era muy buena llamada Draculaura. Le 

gustaba comer manzanas y beber sangre. Se casó con un brujo que era muy malvado 

pero estaba guapo. Él le hizo un hechizo para que tuviera cabello dorado y fueron muy 

felices y tuvieron muchos hijos. Fin. 

 
 

La ranita mentirosa 

Había una vez una ranita muy mentirosa que se convirtió en muchacha llamada 

Chiquitina con cara de chango que se parecía a la llorona. Pero un día fue a la ciudad y 

se convirtió en bonita y más bonita que se casó con un sapo que comía plátanos y se 

metía a la platanera. Fin. 

 
 

El delfín 

Había un delfín bonito que era de muchos colores y vivía en el agua mágica y encontró 

una perla mágica, encontró un amigo llamado Kisifur y era mágico. El delfín se llamaba 

Pablo e iban a la escuela del mar, estudiaban matemáticas y español y la escuela brillaba. 

El delfín se casó con una delfina bailarina. Fin. 

 
 

Los pies 

Había un señor que no tenía sus pies ni sus manos. No podía caminar ni podía agarrar 

cosas. Pero si podía ver y podía hablar y hacer otras cosas como comer. Era muy 

inteligente, se enamoró de una muchacha y vivieron felices para siempre. Fin. 

Este cuento les gustó mucho porque les dije que sin saberlo ¡habían contado una historia real! La 

vida del orador motivacional Nick Vujicic. Después les puse videos de él para que lo conocieran. 


