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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

AUTORA TEMAS

TALLER DE ESCRITURA
PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Para lectores que conozcan 
la historia de Cenicienta y 
tengan capacidad para di-
ferenciar y valorar los ele-
mentos modifi cados. 

Cenicienta, llamada así 
porque le encanta estar 
en la cocina rodeada de 
cenizas, decide no ir al bai-
le y, en lugar de arreglar-
se como sus hermanas, se 
queda en casa con las coci-
neras. A su hada madrina 
le pide que lleve en carro-
za a las cocineras, que más 
tarde organizan una fi es-
ta a la que terminan acu-
diendo todos los invitados 
del baile. Así, Cenicienta 
conoce al príncipe, con el 
que congenia enseguida, 
y juntos escapan en globo.

Porque, al ser una histo-
ria por todos conocida, les 
gustará leerla con un en-
foque nuevo.

INDIVIDUAL

Tras recordar entre todos el cuento tradicional de La Ceni-
cienta, comenta con la clase las semejanzas y diferencias que 
existen entre ese y el que tienen entre las manos, y pide que 
escriban individualmente tres aspectos en los que sean seme-
jantes y tres aspectos en los que sean claramente diferentes.

PAREJAS

Invita a los alumnos a que imiten lo que hace la autora del 
relato y hagan una nueva versión de un cuento o una pelí-
cula famosos. Sería deseable que no se repitiesen los títulos.

• Cada pareja, una vez elegida su historia, decidirá, con tu su-
pervisión, qué aspectos quiere cambiar de la historia (ej.: el 
lobo tiene miedo de Caperucita) y buscará un fi nal que, aunque 
no sea muy distinto –como ocurre en este libro–, contemple 
algunas diferencias.

• Por último, toda la clase escuchará las nuevas versiones crea-
das por sus compañeros.

GRUPO

Hablad todos juntos sobre el personaje de Cenicienta. ¿Cuál 
les gusta más, este o el del cuento tradicional? ¿Por qué? 
¿Con cuál se sienten más identifi cados?

Si es oportuno, puedes aprovechar para comentar con los lec-
tores las características comunes –y estereotipos– de los per-
sonajes femeninos en los cuentos tradicionales y en las pe-
lículas actuales.

Un viejo cuento, 
una nueva versión

Tras leer los gustos de Ce-
nicienta (págs. 9 y 10), 
pídeles que completen en 
su cuaderno las cosas que 
más les gustan, siguiendo 
el ejemplo del libro:
Prefi ero …………… . , 
……………… . y ……… .
Y lo que más me divierte es 
………………………

La Cenicienta rebelde Ann Jungman La autoafi rmación. 
La arbitrariedad 
de las diferencias 
sociales

Comunicación 
lingüística. 
Cultural y artística


