
 

“Cuéntame un cuento”  
 

Objetivo: 
Niñas, niños y jóvenes imaginen cómo será su vida en la "nueva normalidad". 
 
Justificación: 
A partir de la exitosa respuesta obtenida en la convocatoria de “Dibujando Juntas y              
Juntos”, se ha identificado la importancia de promover una actividad que ayude a             
niñas y niños a imaginar la "nueva normalidad", una vez concluida la cuarentena. 
 
Convocatoria: 
En Educación para Compartir es de suma importancia promover actividades que           
fortalezcan la resiliencia en niñas, niños y jóvenes. Por tal motivo, se les extiende la               
presente convocatoria para que realicen un cuento en el que compartan cómo se             
imaginan sus actividades en la "nueva normalidad". 
 
 
Bases para participar: 

1. El cuento puede presentarse de manera individual o colectiva. 
2. Participarán niñas, niños y jóvenes.  
3.    Elementos del cuento: 

a) Carátula con el título incorporando la frase "Nueva normalidad". 
b) Formato libre (dibujo, texto o ambas). 
c) Incluir 4 secciones en el cuento, cada una tomando en cuenta las pregunta              
sugeridas. Recomendamos reflexionarlas todas y que la niña o niño elija la que             
quiera responder con el dibujo.  
Sección 1: ¿cómo saldremos de casa en familia? ¿cómo nos vestiremos? ¿cómo            
nos cuidaremos? 
Sección 2: ¿Cómo saludaré a mis compañer@s? ¿Qué tendremos en cuenta a la             
hora de jugar? ¿Cómo puedo comunicarme con l@s compañer@s que vayan en un             
día distinto al mío? 
Sección 3: Piensa en una salida de diversión a un lugar donde hay muchas              
personas ¿Qué cosas no tenemos que olvidar? ¿Cómo vamos a cuidarnos? ¿Qué            
puedo y no puedo hacer? 
Sección 4: ¿qué te gustaría decirle o desearle a otros niños y niñas en su regreso a                 
la nueva normalidad? 
 

4. Todos los cuentos deberán firmarse colocando únicamente en la carátula          
(Primer nombre, edad y país) Ejemplo: Martín, 5 años, México. 



 

5. Deberás enviar tu cuento con la carátula en formato PDF a           
comunicacion@educacionparacompartir.org. *Cualquier duda nos puedes     
escribir a este mismo correo. 

6. La vigencia de la presente convocatoria será del 15 al 22 de junio. 
7. Todos los cuentos que participen serán compilados y se subirán el día 29 de              

junio a nuestra página https://educacionparacompartir.org/tambien-en-casa/,     
a demás realizaremos un video promocional para las redes sociales de           
Educación para Compartir. 
 

 
Tips para la creación del dibujo: 

● El adulto debe ser una guía durante la creación del cuento ayudando al niñ@              
a imaginarse la “nueva realidad” y recordarle las reglas de la “sana            
distancia” en todo momento. 

● Para no interrumpir el proceso creativo, identificar un lugar cómodo para           
escribir y preparar previamente los materiales. 

● Asignar un espacio visible para la firma, evitar poner datos personales       
como el apellido. 
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