
Con el juego Creahistorias los más pequeños podrán poner en práctica su imaginación al 
mismo t iempo que desarrollan su expresión oral inventando sus propias historias.
Las f ichas del juego muestran personajes, escenarios, objetos y emociones que se combina-
rán al azar en cada part ida para que los niños y niñas creen una historia con ellos. Cada t ipo 
de f icha está marcada con un borde de diferente color y la ruleta nos indicará cuántas de 
cada t ipo debemos usar en nuestra historia al empezar la par t ida.

HISTORIA COLABORATIVA
Se separan las f ichas por tipos y se hace girar la ruleta. A continuación, se cogen tantas f ichas de 
cada tipo como indique el sector de la ruleta donde se ha detenido la aguja. Se barajan las f ichas 
separadas y se reparten bocabajo entre los jugadores.
Todos miran sus f ichas y el jugador de menor edad escoge una de las suyas para empezar la 
historia poniéndola en el centro de la mesa. Al poner la f icha, el jugador empieza a inventar la 
historia contándola en voz alta. Por ejemplo, si juega la f icha de Fantasma, puede decir “Hace 
mucho tiempo, había un fantasma que salía todas las noches.” Dicha su frase, el turno pasa al 
jugador de su izquierda que debe añadir una de sus f ichas al lado de la última jugada continuando 
la historia. En este caso, si juega la f icha de “Risa” puede seguir diciendo “Pero a este fantasma, en 
vez de dar sustos le gustaba hacer reír a la gente”.
Se juega así, pasando el turno al siguiente cada vez que un jugador juega una f icha y dice una 
frase hasta que todos los niños y niñas se han quedado sin f ichas. Quien juegue la última, deberá 
cerrar la historia con la fórmula “…y colorín colorado, este cuento se ha acabado” u otra similar de 
su elección.

CUENTO SORPRESA
Se hace girar la ruleta y se cogen tantas f ichas de cada t ipo como indique la f lecha. Después, se 
barajan y se colocan bocabajo formando una f i la en el medio de la mesa.
El jugador que haya hecho girar la ruleta, da la vuelta a la primera f icha y empieza la historia 
diciendo algo sobre ella. Cuando ha dicho ya una frase sobre la primera f icha, el turno pasa al 
siguiente jugador que deberá girar la siguiente f icha y añadir una frase sobre ella al cuento.
Se juega de esta manera hasta que se han descubier to todas las f ichas y el cuento acaba.

FESTIVAL DE HISTORIAS
Se ponen todas las f ichas boca arriba sobre la mesa y, por turno, cada niño o niña escoge una 
para su historia hasta que todos t ienen 6 f ichas.
Después, se deja un poco de t iempo para que cada jugador las ordene como quiera para formar 
una historia con ellas.

Contenido: 1 ruleta de car tón con una f lecha de plást ico (debe montarse la primera vez que se 
juega), 20 f ichas de personajes, 18 f ichas de acciones o emociones, 18 objetos, 16 escenarios



Cuando todo el mundo t iene preparada su historia, el jugador de mayor edad empieza explicando 
la suya. Cada vez que entra en la historia una de sus f ichas, la levanta de la mesa y la muestra 
a todos los jugadores. El jugador con el turno explica así su historia hasta l legar a la últ ima 
f icha. Entonces, todos los jugadores aplauden al que ha explicado su historia y pasa a ser el 
turno del siguiente jugador.
Una vez que cada uno ha explicado su historia, todos los jugadores levantan un dedo y cuentan 
hasta 3. Entonces, todos señalan al jugador que ha explicado la historia que más le haya 
gustado. El jugador que sea señalado por más jugadores será nombrado el Cuentista Mayor y 
recibirá el aplauso de todos los demás.
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