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 Los cuentos han sido siempre una herramienta lúdica y reflexiva que poco a poco han ido ocupando 

el campo pedagógico para favorecer actitudes y hábitos positivos, potenciar la creatividad y la reflexión, así 

como también el objetivo de divertirse. Además, son unas herramientas mágicas que sirven para generar 

efectos emotivos, despertar y transmitir las diferentes maneras de vivir permitiendo al niño ubicarse en su 

propio aprendizaje de socialización. Incluso, ayudan resolver conflictos, crear hábitos y asumir 

responsabilidades para aportar soluciones al desarrollo de la persona y ,en definitiva, a reflejar nuestra religión 

católica demostrando la fe en una amplio abanico de actividades de expresión escrita a la clase. 

 Por un lado, es de vital importancia trabajar y fomentar objetivos esenciales a la tarea de elaborar un 

cuento entre los estudiantes de toda la clase y con la inspiración de mensajes éticos entrelazados con  imágenes 

de santos tan importantes que aprenden de sus experiencias vividas ya que han sido enseñadas en el centro 

educativo. Por esta razón, hay que asumir y enseñarles que las cosas no vienen solas, sin esfuerzo y ,por lo 

tanto, hay que  poner de nuestra parte en todas las tareas planteadas. De hecho, el valor que damos a lo que 

tanto deseamos se mide con el esfuerzo que invertimos para conseguirlo, y sólo se consigue con una actitud 

perseverante a todo lo que sucede en sus vidas y en las nuestras.  

 Se desarrolla una actividad de expresión escrita y oral vinculada con la religiosidad de cada miembro 

del aula que sabe manifestar su compromiso de ser buenos cristianos en todos sus contextos: familiares, colegio 

y amistades. Por consiguiente, la religiosidad del alumnos tiende a salir al exterior y a expresarse en el lenguaje 

así como en la colocación del orden de las  imágenes entregadas con el fin de elaborar un cuento con valores  

católicos que caracterizan la personalidad de las imágenes de los santos. 

 Como conclusión, se convierte en una actividad pedagógica con una inmensa reflexión que se ve de 

manifiesto en el orden de sus imágenes proyectando valores como: cediendo en decisiones como grupo, 

acordando el desarrollo de la historia y finalizando con un  mensaje vivo de la fe cristiana en la creación de 

un cuento entre todos. 

 

Palabras clave: 

Palabra 1: reflexión.        Palabra 2: socialización.        Palabra 3: inspiración.       Palabra 4: ceder.       

Palabra 5: acordar 

 


