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PRIMER PASO 

En la biblioteca se dejará preparado un cañón y 
una pizarra para proyectar tres versiones distintas 
del cuento de Caperucita Roja. 

 - http://youtu.be/3iljY5aFrMI 
 - http://youtu.be/58iL9bN6onk 
 - http://youtu.be/iyxs-_mUPRw 
 
También se dispondrá de otra pizarra donde los 

alumnos colgarán sus trabajos. 

http://youtu.be/3iljY5aFrMI�
http://youtu.be/58iL9bN6onk�
http://youtu.be/iyxs-_mUPRw�


PARA ALUMNOS DE 1º ESO 
 Tras el visionado del cuento de Caperucita, en un folio por 

una sola cara cada alumno deberá escribir un final distinto 
al cuento tradicional. Todo aquello que no sea ofensivo 
vale, por muy disparatado que resulte. 

 Todos esos nuevos cuentos, hay que reservarlos, pues con 
ellos, bien encuadernados, se hará el primer libro de los 
alumnos de nuestra biblioteca del que se hará publicidad 
en el blog de la misma. 

 Además, en cartulinas de distintos colores y en forma de 
círculo, poniendo el final del cuento tradicional en el 
centro, se podrán ir adjuntando en forma de flor todos los 
finales que queráis. Es algo muy lucido y que a los críos les 
gusta mucho. 
 



PARA ALUMNOS DE 1º ESO 

Y  el 
cazador 
mató al 

lobo 

Final 1 

¿? 

¿? 

Y caperucita  
se comió al 

lobo 

Y vino un 
helicóptero y  
salvó al lobo 
del cazador 

¿? 



PARA ALUMNOS DE 2º ESO 

Tras el visionado del cuento de Caperucita, en un 
folio por una sola cara cada alumno deberá 
reescribir el cuento asociando binomios 
disociados como por ejemplo:  

 ‘cesta –avión/ lobo- tobogán ... Todo aquello que 
no sea ofensivo vale, por muy disparatado que 
resulte. 

Todos esos nuevos cuentos, hay que reservarlos, 
pues con ellos, bien encuadernados, también 
formarán parte del primer libro de los alumnos 
de nuestra biblioteca. 
 



PARA ALUMNOS DE 3º y 4º ESO 
Tras el visionado del cuento de Caperucita, cada alumno 
formulará la pregunta ¿Qué pasaría sí …? Por ejemplo, ¿Qué 
pasaría si al lobo le dieran miedo los ratones y de pronto 
apareciera uno? 
Después todos los ¿Qué pasaría si…? Se echan en una bolsa y cada 
alumno cogerá uno, y el que le toque en suerte es el que utilizará 
para reescribir un cuento de no más de una cara de un folio. 
A continuación, si diera tiempo, cada uno leerá el cuento que ha 
escrito en voz alta, intentando en la medida de lo posible 
dramatizar su lectura. 
Todo lo no sea ofensivo vale, por muy disparatado que nos 
resulte. 
 

 



¡OJO!   
 
 TODO DEBE IR FIRMADO POR CADA ALUMNO, 

PUES DESPUÉS EN LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO 
SE INDICARÁ EL NOMBRE Y CURSO DE CADA 
UNO DE ELLOS. 



 
Esperamos que os hayan gustado las ideas 

que os proponemos, y deseamos que os lo 
paséis muy, pero que muy bien. 
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