
   

LIBROS GIGANTES DE CUENTOS 

 

ÁREA/S DE INTERÉS 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 

 

 

GRUPO DE INTERÉS 

 

Compartir información, comunicación visual, contar 

historias.  

 

Los libros gigantes de cuentos pueden utilizarse para captar la 

atención y educar en forma visual sobre un tema. A partir de 

contar historias con apoyo visual, se puede involucrar a la 

audiencia apelando a dos capacidades de aprendizaje, la 

auditiva y la visual. Esto permite que puedan comprometerse 

tanto participantes sin instrucción como personas de todas 

las edades.  

 

La comunidad, estudiantes e interesados. 

 

RESULTADOS ESPERADOS Hacer que la información visual sea accesible y fácil de 

transmitir en un gran libro de historietas / historias gráficas; 

capturar la atención de la gente y despertar su imaginación; 

incentivar la participación y el aprendizaje activo. 

TIEMPO TOTAL  Variable. 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

Sin límite. 

MATERIALES 

 

 

 

 

 AMBIENTE 

 

Materiales a mano y cosas que se puedan reciclar. Lonas, 

sábanas, cortinas, toldos plásticos, varas de bamboo, ramas 

rectas largas, canillas de PVC, aros de metal, pintura, retazos 

de tela, pegamento, lápices, fibrones, cámaras de bicicleta, 

tanza para cañas de pescar. 

 

Arme sus libros en un espacio adecuado para dibujar y pintar. 

Ubique su libro en un lugar en donde toda su audiencia pueda 

ver lo que ocurre y también al presentador. 

 

 



   

MARCO INTRODUCTORIO  

Los libros gigantes de cuentos pueden ser una herramienta cautivante para presentar información 

importante. A través de imágenes y el relato de historias, la audiencia utilizará dos capacidades de 

aprendizaje diferentes, lo que les ayudará para mejorar la retención de información y más 

compromiso. Al igual que en una revista de historietas, en cada cuadro debe resumirse la 

información importante y los momentos trascendentes. Quien cuente la historia puede improvisar 

con cada cuadro e imagen. 

PROCESO  

Paso 1 – Determinar e investigar sobre un tema 

 ¿Qué información o conceptos se quieren expresar?  

 ¿Hay algún cuento popular o personaje que se pueda utilizar o adaptar para contar lo que 
quiero?  

 ¿Cuáles son los intereses del público que debería incluir en el cuento? 
Resumir. Realizar un resumen de los puntos importantes y dividirlos en páginas para hacer un 

bosquejo de la historia. Esto ayudará a calcular la duración del libro que puede tener de 2 a 5 

páginas. 

Paso 2 - Diseñar un diagrama 

Presentarlo visualmente  

 Traduzca los conceptos en imágenes.  

 Puede trabajar con artistas para hacer los dibujos o copiar imágenes de libros, fotos o de 
Internet.  

 Cada cuadro deberá transmitir un mensaje claro o un punto central. 

 Defina cuántos cuadros conviene poner en cada página (8 máximo). 

 Asegúrese de tener un inicio, un desarrollo y un final de la historia. Hay que presentar la 
información en forma organizada de manera tal que la acción tenga una progresión lógica. 

Bosquejar 

 Primero diseñe cada página en un papel. Intente mantener un estilo pero variar el formato.  
Algunas páginas deberían tener sólo una imagen que quepa en una lona o lienzo. Otras 
pueden tener varias imágenes, parecido a una historieta de 4 a 6 cuadros y muchos colores 
de fondo.  

 Evite el uso de palabras o usar las menos posibles. Utilizarlas sólo como títulos o para textos 
muy simples. Las imágenes son las que guían el relato, no las palabras. 

 Titule cada página con letras grandes. Ponga letras con sombra para darles profundidad.  

 ¡Utilice colores diferentes para cada página! 

 Una vez que el esquema está completo, cada grupo puede trabajar en una página o cada 
individuo puede hacerlo en una página y un cuadro al mismo tiempo. También puede dividir 
a los participantes en función de las habilidades que tengan. Si hay quien sabe dibujar, 
pintar, construir, relatar historias etc. hay que permitirles que se ocupen del área en la que se 
sienten más confiados. 
 

Paso 3 – Pintar las páginas 

 Conseguir telas, lonas o láminas. 



   

 Cortarlas del tamaño necesario. 

 Pinte el cartel con un base compuesta por una mezcla de pintura blanca y barniz al agua – 
esto hará que la superficie sea mucho más fácil de pintar. 

 Primero dibuje el boceto con lápiz sobre el cartel.  Ubique el centro.   Cuente la cantidad de 
letras e imágenes y calcule cuánto espacio necesitará para cada carácter. 

 Una vez que está preparado, pinte la superficie con pintura de agua. 
 

Paso 4 - Arme la estructura 

 Haga agujeros en la parte de arriba de cada página con espacios de 15 a 30 centímetros.  
Ponga ojales en los agujeros para que la tela no se rompa con el paso del tiempo. Ponga aros 
de metal a través de los agujeros para que las partes de arriba de las páginas queden unidas. 

 Cortar tres varillas y cortarlas a la medida. 

 Perfore la varilla en la parte inferior y superior y conéctelas por los extremos, como si fuera 
un arco de fútbol.  Puede usar pita o lazo o  el tubo de una llanta de bicicleta para amarrar los 
extremos de manera que quede flexibles, pero bien sujetos ya que la goma se contrae.  Otra 
opción es amarrar sólo una varilla en la parte de arriba y que dos integrantes del grupo 
sostengan cada extremo. 

 Cuando los guarde – asegurarse de enrollarlos o dejarlos apoyados de manera tal que no se 
arruguen. 

 

Paso 5 - Contar la historia 

 Las imágenes guiarán el relato, pero sería importante escribir las palabras clave de la historia 
o bien tener un resumen, para no perder el hilo y que la audiencia mantenga la atención – 
Puede usar preguntas y respuestas o fotos enmarcadas para hacer preguntas específicas y 
estimular el diálogo.   

 Una persona o todo el equipo puede relatar la historia – Puede desarrollar un personaje 
narrativo o armar una dramatización del libro.  

 Relate la historia en contextos diferentes – en la calle, en los cayos, en un salón de clase, en 
eventos comunitarios, etc. 

Recursos adicionales: Si necesita una plantilla digital para armar un “Gran libro de cuentos” sobre 

el cambio climático, ingrese en este link para ver un trabajo del organizador artístico David Solnit, 

de la organización 350.org:  https://docs.google.com/document/d/1KbOXrBHXD--

DN7rcTLJ3mPyMI3VNDUmJhmCM1miObh0/edit 
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