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El giracuentos nos ofrece una manera 
muy simpática de contar cuentos a 

partir de imágenes, palabras y frases 
inconexas, lo que potencia la creatividad 
y la imaginación. ¡Las posibilidades son 

infinitas!
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Materiales

Plato de plástico o cartón (no importa el diámetro, pero mejor un 
tamaño medio para que los dibujos puedan ser grandes).

Recorte de cartón circular del diámetro del plato (si es blanco, po-
demos pintar sobre él; si no, es mejor pegarle un papel del mismo 

tamaño). 

Broche Ota de dos puntas. 

Material de dibujo. 

Regla, escuadra. 

Tijeras o cúter.

Se puede hacer con dos platos enfrentados, o con dos cartones, 
dependiendo de lo que pueda encontrar cada uno. Nos adaptamos.
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Fabricación

Paso 1

Vamos a empezar con el plato. En la par-
te trasera, marca el centro con algo pun-
tiagudo para que lo atraviese. Si el plato 
tiene el centro ya marcado, genial. Si no 
lo tiene, puedes calcularlo a ojo. Para los 
más perfeccionistas, aquí te enlazamos 
un buen tutorial; así aprendemos tam-
bién matemáticas).

https://youtu.be/XwqSjzeiDG4?t=223
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Paso 2

Marcado el centro, ayúdate de una regla (escuadra y 
cartabón si quieres exactitud) y un lápiz para dividir el 
cartón por el lado trasero en las partes 
que consideres oportunas (recomendamos 
un mínimo de seis, pero dependerá del 
tamaño del plato). En una de las seccio-
nes, dibuja un triángulo cuyo vértice esté 
alejado del centro del círculo. Esto será lo 
que hay que recortar con cútex o tijeras y 
lo que marcará nuestras viñetas. 
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Paso 3

Una vez recortado, le damos la vuelta y lo unimos al 
cartón con el broche ota de dos puntas. Con un lápiz o 
un rotulador marcamos la primera viñeta. Giramos el 
plato hasta llegar al extremo de la viñeta y marcamos 
la segunda. Así, hasta que lleguemos de nuevo a la pri-
mera. Ya tenemos nuestro espacio de dibujo marcado.
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Paso 4

Separamos el plato del cartón. Ahora viene lo chuli del 
giracuentos. Tenemos dos opciones: palabras o dibujos. 
Si optamos por escribir palabras, lo mejor es que sean 
palabras o frases que den pie a contar una historia cual-
quiera, por ejemplo: “érase una vez”, “aquel día”, “muy 
lejos de allí”, “de repente”, “mientras tanto”, “nadie se 
esperaba que”, etc., lo suficientemente vagas como para 
que se pueda contar cualquier cosa. Recomendamos que 
haya una frase que inicie el cuento y una que lo acabe, 
aunque no es estrictamente necesario. 
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Paso 5

Si optamos por hacer dibujos, lo mejor es que 
sean aleatorios, sencillos y genéricos, ya que 
al final darán más pie a fantasear en la na-
rración. Si son disparatados también pue-
den dar mucho juego, pero si son muy espe-
cíficos pueden dificultar la 
narración (como pasa en el de 

la imagen).
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Modo de uso 
Ya solo tenemos que volver a unir el cartón al plato con 

el broche y decorarlo si queremos. Para contar 
cuentos, solo hay que ir girando el plato hasta que 
vayan apareciendo las viñetas e ir contando un 
cuento a partir de las frases o imágenes. 
Se puede hacer por orden o girando alea-
toriamente. 


