HISTORIAS
DE MAGOS

6+

Lingüístico y
Artístico

¿Qué te proponemos?
Dentro del laberinto se encuentran 24 objetos mágicos y los magos se mueren de ganas de conseguirlos
para poder usarlos en sus pócimas y hechizos.
Te proponemos que juegues una partida y al acabarla pongas en marcha tu imaginación para inventarte
una historia en la que expliques qué hará tu mago o maga con los 5 tesoros que habrá ganado.
Cuando la tengas pensada, despliega tu creatividad y habilidades artísticas y dibuja una escena de tu
historia para poder mostrarla mientras se la explicas a los demás.

¿Qué necesitas?

•
•

1 juego de El Laberinto Mágico.
Imprimir o copiar las viñetas del final de esta
ficha. Hojas de papel, lápiz, goma, lápices de
colores y rotuladores.

•	Responder a las preguntas del apartado
¿Cómo ha ido?

Atención
las fichas para niños y niñas a partir de 6 años están
pensadas para realizarse en compañía de un adulto
que lea y explique sus contenidos al niño o la niña y le
acompañe durante su realización.
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ACTIVIDAD: HISTORIAS
DE MAGOS
¡Adelante!

1.

Abrid el juego del Laberinto Mágico y jugad una partida.

2.

Cuando uno de vosotros consiga 5 objetos y gane la partida, el resto de jugadores cogeréis de la bolsa y
sin mirar las fichas que os falten para tener también 5.

3.

Observad bien vuestros objetos mágicos, si
alguno no sabéis qué es o no os gusta, podéis
devolverlo a la bolsa y coger otro.

4.

Cuando tengáis los 5 objetos habrá llegado el
momento de poner en marcha vuestra imaginación
e inventar una historia en la que expliquéis qué
hará vuestro mago con sus 5 objetos mágicos. No
hace falta que los uséis todos si no queréis.
¿Utilizará la luz de la luna y la varita mágica para
poder volar? ¿O mezclará la pluma con la flor para
hacer una poción mágica contra el aburrimiento?
En vuestra mano está el crear fantásticas y
divertidas historias.

5.

Una vez la tengáis pensada, ponedle un título y dibujad y coloread una escena de vuestra historia. Podéis
hacerlo usando la plantilla del final de esta ficha.

6.

Cuando todos tengan lista su historia, será el momento de que cada uno cuente la suya a los demás
mientras enseña su dibujo. ¡No olvidéis aplaudir al final de cada una!
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¿Cómo ha ido?
Cuando hayas acabado la actividad responde a estas preguntas:

1.

¿Qué historia de las que se han contado te ha gustado más? ¿Sabrías decir por qué?

2.

Imagina qué poción se podría preparar mezclando estos dos ingredientes mágicos y di su nombre o
escríbelo al lado.
Por ejemplo, si mezcláramos la luna y el búho podríamos hacer la “Poción
para estar despierto toda la noche”.

• Fuego y seta:
• Anillo y collar:
• Ojo y telaraña:
• Gato y ratón:

3.

Escribe en una hoja el nombre de tus 5 tesoros. Aquí los adultos deberemos ayudar a los niños si lo
necesitan escribiendo primero nosotros los nombres para que ellos los copien.
Si los niños quieren hacerlo por su cuenta, les dejaremos que lo hagan sin darle importancia a la
ortografía, pues a esta edad es más importante que tengan ganas de escribir que la corrección con que
lo hagan.

4.

Identifica la letra inicial de cada uno de estos objetos mágicos y di un nombre de niña o niño que tenga
la misma inicial.
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5.

Si quieres, puedes transformar tu historia en una tira de cómic con cuatro dibujos usando la plantilla del
final de la ficha. Cada uno de los dibujos de un cómic se llama viñeta.
Para hacerlo, sigue estos pasos:

•
•
•
•

Piensa bien en lo que pasa en tu historia y en cuáles son los momentos más emocionantes o divertidos.
Ponle un título y escríbelo encima de las viñetas. Por ejemplo “La maga Petra y el ratón bailarín”.
Haz un dibujo en la primera viñeta que explique el principio de la historia y escribe lo que pasa en el
rectángulo superior. Por ejemplo, “La maga Petra encontró una corona mágica y un ratón”.
Después, explica en dos viñetas lo que pasó a continuación. En esta historia que estamos inventando, la
segunda viñeta podría ser “La maga Petra le puso una corona mágica al ratón” y la tercera “La corona
mágica hizo que el ratón pudiera bailar”.

• La última viñeta ha de ser el final de la historia y es muy importante porque a todos nos gusta saber

cómo acaban las historias. La nuestra podría acabar así: “El ratón se hizo famoso bailando por todo el
reino y la maga Petra fue su amiga para siempre”.
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Crear y narrar historias
Los cuentos y las historias son un excelente recurso para que los niños y niñas ejerciten su imaginación
al mismo tiempo que desarrollan sus capacidades comunicativas.
Desde bien pequeños son una de sus actividades favoritas y les ayudan a comprender el mundo que les
rodea y a descubrir situaciones y escenarios a los que no podrían acceder de otra manera.
A los 6 años ya son capaces de imaginar ellos sus propias historias y representarlas mediante dibujos.
También conocen las letras y algunos niños son capaces de escribir palabras, lo que acostumbra a ser
motivo de interés y orgullo por su parte.

¿Qué hemos trabajado?
En esta actividad hemos trabajado la competencia comunicativa oral al relatar la historia inventada, así
como la competencia escritora al resolver las preguntas del apartado ¿Cómo ha ido?.
También hemos trabajado la creatividad y la imaginación al tener que construir una historia a partir de
unos elementos y posteriormente expresarla en lenguaje visual.
La elaboración del fragmento de la historia o del cómic refuerza la psicomotricidad fina, así como el
sentido estético.
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MARCO DIBUJO

Título:
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PLANTILLA VIÑETAS
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