
Con estas flashcards ilustradas
puedes jugar a inventar diferentes
historias. Los niños pequeños
disfrutan agrupando los cuentos
con un divertido juego de cartas. 
Los más mayores pueden tratar de 
inventar y contar cuentos nuevos, 
¡desarrollando su creatividad y su 
imaginación!

COMPETENCIAS

Inventar historias; 
Construir textos narrativos; 
Desarrollar la imaginación y la 
creatividad; 
Respetar las reglas

Las cartas se pueden
agrupar por contexto-
ambientación: castillo
(fondo verde), bosque
(fondo rojo), mar (fondo 
azul), aldea (fondo 
amarillo). Además, también
puedes agrupar las cartas
por función y roles.



JUEGO DE LAS FAMILIAS (2-4 jugadores, 4-5 años)

Coger las 20 cartas de los cuentos. Mezclarlas y entregarle 3 a cada jugador si 
los jugadores son 4. Si son 2, cada uno empieza el juego con 5 cartas. Si son 3, 
se le entregan 4 cartas a cada uno. Las cartas sobrantes se colocan en el 
centro de la mesa, cubiertas.
Empieza el jugador más joven, que le pide a un jugador de su elección la carta 
de un cuento (para pedírsela, debe tener al menos una carta de ese cuento). 
Por ejemplo, puede preguntar: «¿Tienes la princesa del cuento rojo?», o 
«¿Tienes el rey del cuento verde?».
Si consigue la carta, puede pedir otra, también a un jugador de su elección. Si 
el jugador no tiene la carta que se le pide, el jugador de turno roba una del 
montón y el turno pasa al jugador de su izquierda.
El primer jugador en completar un cuento (5 cartas), descubre las cartas 
correspondientes y las pone sobre la mesa. Cuando se acaban las cartas del 
montón, solo se pueden pedir cartas.
El juego se acaba cuando se reúnen todos los cuentos. Gana quien tenga más.
Las cartas pueden agruparse por función y roles. 



Las cartas pueden agruparse por función y roles. 
Cada función-rol está indicada en la carta con un símbolo correspondiente.

De esta manera se puede jugar al Inventa cuentos:

INVENTA CUENTOS (1+ JUGADORES, 6-7 AÑOS)

Para inventar un cuento es posible agrupar las cartas por funciones y 
colocarlas en 5 montones con el dibujo hacia abajo. Por turnos, se roba una 
carta de cada montón. Las cartas conseguidas se colocan sobre la superficie de 
juego en este orden: lugar, protagonista, antagonista, ayudante, objeto 
mágico. Le asignamos a cada carta un nombre. Por ejemplo:

Con las 5 palabras correspondientes a los sujetos de las cartas y 
dejándonos inspirar por las cartas, tratamos de contar un cuento. Por 
ejemplo:
Había una vez un gran castillo. En el castillo vivían un rey y una reina que tenían un hijo, un hermoso niño
llamado, David. A David le encantaba cazar insectos… Un día, llegó al castillo una vieja bruja que, con un 
hechizo, transformo al pequeño David en una mariposa… El rey, desesperado, decidió entonces vengarse y 
matar a la bruja, que huyó del castillo montada en un caballo. Pero, nada más subirse a la silla del caballo, se le 
cayó un bolsito una perla mágica, que los guardias recogieron y le entregaron al rey. El mago del rey 
enseguida se dio cuenta de que la perla era mágica y empezó a frotarla. Y, de repente, la perla se convirtió en 
una mariposa y, al mismo tiempo, reapareció el pequeño David, muy sonriente.

ambiente protagonista antagonista ayudante objeto mágico


