
 
 

FRAY HERNANDO DE TALAVERA S.C.L.  ( C.I.F.  F45022076) 

C/ Tres carabelas s/n 

45600  Talavera de la Reina (TOLEDO) 

Tlf.:  925811186 

Fax: 925808008 

E-Mail: colegio@clementepalencia.es 

 
 

 

PROYECTO:  

CUENTOS INFANTILES 

 

Durante el presente curso escolar se va a trabajar con los alumnos del centro un 

proyecto vertical en el que van a participar todos los niveles del Centro. Con esta 

actividad queremos conseguir que todos los alumnos estén implicados en un proyecto 

común, adaptado a las diferentes etapas educativas y edad de los alumnos.  

Aparte del aspecto anteriormente mencionado, será un proyecto transversal en el que a 

partir de una obra literaria (cuentos infantiles y juveniles) se procederá al aprendizaje de 

diferentes  materias de cada uno de los niveles. 
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La estructura a seguir será la siguiente: 

 

CUENTO ASIGNADO A CADA UNO DE LOS CURSOS: 

 

1º E. INFANTIL     …………..  Caperucita Roja 

2º E. INFANTIL      ………….  Los tres cerditos 

3º E. INFANTIL      ………….  Ricitos de oro 

1º E. PRIMARIA        …….....  Toy story 

2º E. PRIMARIA       ……….  7 cabritillos 

3º E. PRIMARIA       ……….  Alicia en el país de las maravillas 

4º E. PRIMARIA       ……….  Pinocho  

5º E. PRIMARIA       ……….  Hansel y Gretel 

6º E. PRIMARIA       ……….  Libro de la selva 

1º ESO    ……………………  El gato con botas 

2º ESO   …………………….  El jorobado de Notre Dame 

3º ESO   …………………….  El flautista de Hamelín 

4º ESO   …………………….  El mago de Oz 
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El reparto de las áreas durante el curso será el siguiente: 

 

NOVIEMBRE:  

En el área de Lengua se realizará la lectura del cuento. Dicha 

lectura se podrá acompañar con películas y vídeos alusivos al 

mismo.  

En esta área se trabajará también la biografía del autor del cuento 

asignado. 

 

DICIEMBRE:  

En el área de Plástica los alumnos realizarán bolas 

decoradas con personajes del cuento. Dichas bolas se 

utilizarán para decorar el árbol navideño. 

 

 

ENERO: 

En el área de Sociales se trabajará el contexto histórico y país de nacimiento del autor 

del cuento. Esta investigación puede servir para explicar las razones que tuvo el autor 

para producir su obra literaria y entender por qué escribió el cuento motivo de 

investigación. 

 

FEBRERO:  

En el área de Educación Física se dramatizará el cuento, bien una escena elegida en 

clase, o las escenas más significativas del mismo. Se prestará especial interés a las 

posturas corporales que tendrán que adoptar los alumnos. 
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MARZO:  

En el área de Ciencias Naturales se realizará un estudio de los animales y plantas del 

entorno del cuento. Se incidirá en la necesidad de las supervivencia de las especies y el 

equilibrio de los ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

ABRIL:  

En el área de inglés los alumnos verán películas del cuento en inglés y se trabajarán   

frases sencillas que irán siendo más complejas en los cursos superiores. 

 

MAYO: 

En el área de matemáticas se trabajarán aspectos relacionados con la geometría. Con 

materiales como el tangram formarán personajes y elementos del cuento. 
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SEMANA CULTURAL 

 

Del día 22 al 26 de marzo, se celebrará en el colegio la Semana Cultural  con 

actividades que girarán en torno a los cuentos. 

Pensamos que es un proyecto muy motivador para los alumnos.  Con dicho proyecto 

queremos conseguir dos objetivos:  

- Acercar a los alumnos a la obra literaria de diferentes autores.  

- Favorecer el aprendizaje de las distintas áreas de una forma lúdica y 

participativa. 

 

 


