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Actividad 5. TRANSFORMACIÓN DE UNA HISTORIA/CUENTO CONOCIDOS 
 
 
5.1. Comentar versiones de la misma noticia. Se lee una noticia donde existan diferentes 
personajes y después debemos contar la historia desde el punto de vista de cada uno. 
 
Ejemplo 1. 
 

APARECE UN PERRO HERIDO SOBRE LA CARRETERA 
Los vecinos del barrio de Las Flores encontraron un perro herido sobre el suelo, todavía con vida, tras ser atropellado.  
 
En el día de ayer, en la calle Tulipán, un automovilista atropelló a un perro que iba paseando con 
su dueño tras esquivar a un ciclista que no vio.  
 
Ejemplo 2. 
 

ROBAN EN UN BANCO DEL CENTRO 
El banco de la ciudad fue asaltado por una banda de ladrones que hirieron a algunas personas durante el atraco. 

 
A primera hora de la mañana, el banco de la ciudad fue asaltado por cuatro hombres 
enmascarados que dispararon sin piedad al guarda de seguridad tras desvalijar la caja fuerte en 
presencia del director del banco. 
 
Ejemplo 3. 

 
EL EQUIPO DEL BARRIO GANA EL CAMPEONATO 

Contra todo pronóstico, el equipo de baloncesto ganó la final del campeonato del distrito. 
 
El Club de Baloncesto Barriada ha sido el ganador de la final de baloncesto disputada esta semana. 
Su capitán anotó la canasta decisiva en el último segundo del encuentro. El árbitro  del partido 
tuvo que expulsar al entrenador contrario porque no paraba de protestar. 
 
Ejemplo 4. 
 

EL HOMBRE SE ENAMORA EN MARTE 
El martes pasado, hacia el mediodía en nuestro país, el astronauta español Anselmo Rojas aterrizó en Marte. 

 
Fuentes de la Agencia Espacial Española han anunciado que el astronauta Anselmo Rojas 
Colorado aterrizó en el planeta rojo con su aeronave “Bermellón IV”. Una vez allí, se ha permitido 
conocer a los habitantes del lugar, en concreto a Carmín, una preciosa marciana pelirroja de la que 
se ha enamorado. La familia de ésta, en particular su hermano Colorín, no ve con buenos ojos esta 
unión. 
 
Ejemplo 5.  
 

ACCIDENTE EN EL CIRCO MUNDIAL 
El sábado 23, una chispa prendió fuego en la carpa principal que se envolvió en llamas. 

 
Una espectadora que asistía a los ensayos del hombre “comefuegos” cree saber que el fuego se 
originó con un petardo que uno de los payasos estaba manipulando. El fuego alcanzó los establos 
de los animales salvajes que tuvieron que ser liberados por el domador de leones. 
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5.2. Cambiar tiempos, espacios, punto de vista, narrador, personajes, acontecimientos de un cuento 
bien conocido. 
 
 
Ejemplo 1. El cuento de “Caperucita Roja” transcurre durante la Prehistoria. 
 
Ejemplo 2. El cuento de “Ricitos de oro y los tres osos” se desarrolla en una ciudad. 
 
Ejemplo 3. El narrador del cuento “Los tres cerditos” es el lobo. 
 
Ejemplo 4. En el cuento de “Hansel y Gretel (La casita de chocolate)”, la bruja es un hada buena y 
los dos niños intentan robarle su casa. 
 
Ejemplo 5. En el cuento de “La cenicienta”, la madrastra es buena y la cenicienta es muy rebelde. 
 
 
5.3. Mezclar los personajes de diferentes cuentos conocidos en la misma historia. 
 
Ejemplo 1. Blancanieves fue a parar al bosque de Sherwood, donde vivía la banda de Robin Hood. 
 
Ejemplo 2. Pedro, el del lobo, era un niño muy aplicado que conoció a Mogwli en la selva. 
 
Ejemplo 3. La ratita presumida se encuentra con el gato con botas del que se enamora sin serle 
correspondida. 
 
Ejemplo 4. El flautista de Hamelín conoce a Pinocho. 
 
Ejemplo 5. La niña del cuento de “La lechera” llega al castillo de la bestia del cuento “La bella y la 
bestia”. 


