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Ciclos medio y superior Comedor Para ed. de comedor

 descripción  descripción 
El alumnado sigue una historia inacabada, elaborando de forma consecutiva el nudo y el desenlace. 

 material  material 
•  Papel y bolígrafo 

 realización  realización 
1. Las niñas y niños se sientan en corro. 

2. Damos la siguiente historia a alguien para su lectura en voz alta: 

La Mani es una mujer que trabaja en Costa de Marfi l recogiendo cacao. Se levanta antes que salga el sol y se va 
a dormir cuando ya hay luna en el cielo. Su compañero, el Pani, trabaja recogiendo café. Tienen un niño y dos 
niñas que no paran de hacer diabluras, porque como siempre están solos se aburren. 

Los niños Kona, Ghana y Moola tienen ganas de ver a sus padres, pero no están mucho en casa y, cuando llegan, 
están agotados y no quieren jugar. 

Un día, Kona estuvo hablando con Ghana: 

- ¿Sabes qué? ¡Ya estoy cansado de esta historia! ¡Siempre estamos solos!

* Yo también comienzo a estar bastante harta. Pero tengo una idea...

- ¿Ah sí? Explica, explica...

* Vamos a hablar con el jefe de nuestra madre y le pediremos si puede trabajar menos horas para poder 
estar con nosotros.

- ¿No es mala idea pero, sabes dónde encontrarlo?

* Sí, claro. Sé donde vive; en una mansión que hay en la ciudad. ¿Vamos?

- ¿Nuestra madre no se enfadará si vuelve y no nos ve?

* ¡Pero si siempre vuelve por la noche! Va, no seas miedoso...* 

3. Escogemos una niña o niño que tiene que continuar la historia en el punto donde se había quedado. 
Sólo tiene un minuto para pensar y responder. Nosotras o un niño irá escribiendo la historia. 
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4. A continuación la niña de al lado continuará la historia en el punto donde la ha dejado la anterior. Así 
sucesivamente hasta que todo el mundo haya participado. 

5. Leeremos la historia entera y valoraremos el resultado: 

¿Os ha gustado la historia? ¿Y el fi nal?
¿El desenlace es triste o acaba bien? ¿Qué otro podría tener?
¿Qué habéis aprendido de la historia?

 tiempo  tiempo 
 5 min Lectura de la historia inacabada 
         5 min Continuación del relato
 5 min Lectura de la historia entera
        15 min Conclusión y valoración fi nal

 ¡idea!  ¡idea! 
El alumnado puede empezar a inventar la historia desde el principio.

Se les puede explicar que, a veces, los dueños de las plantaciones de cacao también hacen trabajar a menores 
–y no pueden ir a la escuela– y que tanto ellas y ellos como sus madres ypadres cobran muy poco.

Se puede sugerir que se continue la historia hasta que el cacao llegue a nuestra casa en forma de chocolate.


