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Materiales:

• Ficha 2.3.2.A
• Dos fotografías de cada niño/ niña
• Pinturas
• Pegamento

Preparación:

• Para ilustrar el desarrollo de cada niña/niño, vamos 
a pedirles que traigan de casa dos fotografías co-
rrespondientes: 
•	 A	 tiempos	 pasados	 (ANTES).	 No	 mencionar	 “cuando	 eras	

bebé”, algunas niñas y niños pueden no tener fotografías de 

este periodo. 

•	 Al	momento	actual	(AHORA).

• Pediremos a sus familias que les ayuden y escriban 
una historia bonita sobre algo agradable que les 
haya sucedido en casa o en el colegio, en la parte de 
atrás de la hoja que les vamos a dar, y se la cuenten 
a su hijo/hija.

• Pediremos que en casa, cada niño/ niña, dibuje o ex-
prese plásticamente esa historia.

Realización:

• Una vez que aporten su hoja con el relato, les pedire-
mos que peguen sus fotos de “antes” y “después”.

• Cada niño/niña saldrá por turno a contar su his-
toria. Mostrará al resto sus fotografías de “antes” y 
“después” y el grupo le pedirá: “¡Cuéntanos tu his-
toria!”
•	 El/la	protagonista	responderá:	“	Te	voy	a	contar	mi	historia.	Me	

ha	ayudado…	(papá/mamá)”	y	narrará su historia ayudado por 

el dibujo–recuerdo. 

• El tutor/tutora, le facilitará la tarea si tiene dificultades o añadirá 

información a su relato.

• Cuando termine, el grupo le dirá: “¡Qué bonita historia!”

• El uso de retahílas les ayudará a centrarse en la tarea y estruc-

turar cada una de sus partes.

• Saldrá otro niño/niña y comenzaremos con la primera retahíla: 

“¡Cuéntanos tu historia!”

 • Realizaremos un álbum con todas las fotogra-
fías: El álbum de la clase. Si es posible daremos una 
copia –fotocopia B/N o escaneado del álbum– a cada 
uno/a.

• Al final de curso podríamos comparar el desa-
rrollo de cada niño/niña con el álbum realizado, aña-
diendo una fotografía reciente.
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