Cuentos del mundo: Asia
Colección Cuentos del Mundo
Compilación y adaptación de los más bellos y significativos cuentos del mundo. Aquellos que
permiten viajar con la imaginación y conocer las fantasías, los paisajes y las costumbres del
mundo entero sin salir de casa.
Autora compiladora: Margarita Mainé

En cada lugar del mundo, se cuentan historias que son diferentes, pero, a la vez, se parecen
Son historias maravillosas, llenas de magia y también con ideas que se repiten en cualquier lugar donde haya un ser
humano Asia guarda muchas de ellas y las ilumina con misterios y sabiduría propios de una cultura milenaria.

Sugerencias ara trabajar hasta segundo ciclo:
•
•
•
•
•

Mostrar elementos, fotografías, mapas de Asia para provocar el interés y dar contexto.
¿Qué cuento les gustó más?
¿Se animan a contarlo en forma de historieta?
En este libro, la ilustradora eligió pintar con tonos turquesas, elijan un color para su
historieta.
Algunas historias terminan con una pregunta: respóndanlas entre todos.

Para trabajar con los más grandes:
Para indagar:
• ¿Saben qué es una adaptación?
• ¿Qué trabajo imaginan que realizó Margarita Mainé sobre los textos?
• De a parejas, graben videos estilo booktuber recomendando el libro.
• Deben hacer un guion y ensayarlo para que quede bien.
• En grupo, elijan una historia, escriban un guion, practiquen dibujos y graben un draw my
life.
• Investiguen sobre la importancia de algunos animales para los distintos pueblos, pueden
seguir el recorrido de los que se ven en la tapa.
• Armen con la antología, un Atlas de cuentos de Asia. Pueden añadir lugares e historias.
• ¡Conocen las sombras chinas?
• ¿Se animan a preparar una función para los más chicos con una de estas historias?
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Títulos de esta colección:
• Cuentos del mundo Europa
• Cuentos del mundo África
• Cuentos del mundo Asia
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