










“Relatos En Tránsito” es un proyecto colaborativo del programa  
“Acciona Mediación” del Ministerio de las Culturas las Artes y el 
Patrimonio, Región de La Araucanía y la Organización Cultural En 
Tránsito, el cual busca potenciar y desarrollar la narración oral de 
niños, niñas y jóvenes a través de relatos y epew mapuche, a fin 
de aportar a la revitalización de la oralidad tanto en forma como 
en contenido.

Relato en Tránsito pigelu tüfa chi proyecto, kelluntukuley feichi 
Programa Acciona Mediación Ministerio de las Culturas las Artes 
y el Patrimonio, región de La Araucanía mew. Tañi küme witxam-
püramal ka küme nentual pu pichike zomo ka pu pichike wentxu 
ñi zugun fillke epewkantun mew, ka famuechi kelluntukuley ñi fa-
linentuafiel kawitxampüramniafiel ta mapuzugun.
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Encontramos en los epew una herramienta de enseñanza que 
no solo reproduce elementos, símbolos y significados culturales, 
sino que estimula y permite el desarrollo de la creatividad, la in-
terpretación, la expresión de una memoria colectiva y habilidades 
expresivas.

Feychi epewtun ta rume falintuniefiyiñ,  elürpukey fillke kimün ki-
melgetual fillke kimün ka rakizuam ta pu picike che, ka rume fali 
tani inazuamal ka pepiltukantual fillke kimün txipalu epew mew, 
fillke azentun pu pichike che.

Relatos En Tránsito lo pensamos como proceso de aprendizaje 
más que como resultado, permitiendo desarrollar la creatividad 
individual y grupal a través del juego dramático, desarrollando 
vínculos y permitiendo crear memorias comunes en torno a la vi-
vencia del relato que ha sido teatralizado.

Relatos en transito rakizuamnifiyiñ kiñe proceso reke, tañi azüm-
püramal fillke zugu, kiñeke kizulechi che, ka kelluntuwkülenmu ta 
epuchi, külachi che txawuwkülelu, amulniafiel aukantunmew reke 
fillke tukulpazugun
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Transitamos por cinco escuelas rurales de la Región de La Arau-
canía, donde pudimos observar y movilizar la gran capacidad 
creativa desplegada por las niñas, niños y jóvenes, además de 
constatar la riqueza y diversidad de expresiones culturales que 
coexisten en el territorio.

Fey amuyiñ may kechu kimeltuwe ruka, tüfachi wallmapu mew. 
Fey kimpufiyiñ may chumuechi ñi zewmaken, azümazümkantu 
mew, ka pepilkantunmew fullke küzaw pu pichike che. Ka kimpu-
fiyiñ fillke zugu mülelu tüfa chi fillke lof mew.
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Agradecemos, de todo corazón, la cálida acogida y activo interés 
en desplegar nuestro trabajo en las comunidades educativas de

Piwkentuku meñuntuniefiyiñ tañi küme llowgeyiñ llemay fillke 
mapu mew, fillke chilkatuwe ruka mew 

 Escuela Aliwen de Llamuco
 de Vilcún
 Escuela de lenguaje Weliwen
 de Toltén
 Escuela Gabriela Mistral
 de Galvarino
 Escuela Juan XXIII
 de Nueva Imperial
 y Escuela Villa Troyo
 de Lonquimay

Esperamos que este material sumerja a su imaginación en los dis-
tintos territorios de La Araucanía que pudimos recorrer y transitar.

Kümeafuy may ta küme llowgele tüfa chi küzaw fill mapu püle 
tani rupalu ta inchiñ.
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Esta línea de trabajo que hemos implementado a través del Pro-
grama Acciona Mediación del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio en nuestra región, y a través de la cual hemos 
generado un quehacer colaborativo con la Organización Cultural 
En Tránsito, da cuenta de uno de los énfasis prioritarios que nos 
hemos propuesto impulsar en este periodo: incorporar elemen-
tos, metodologías, conocimientos, instaurando procesos que nos
permitan avanzar hacia una sociedad en la cual la interculturalidad 
sea el sello del territorio que habitamos: La Araucanía / Wallmapu. 

Esta iniciativa tuvo como propósito central poner en valor al 
epew/relato mapuche. Este elemento nos transporta a la historia 
y memoria del lugar en que vivimos, cuando los antiguos y anti-
guas trasmitían en su lengua los valores, enseñanzas e historias 
de la vida cotidiana, de una sociedad que ha tenido como uno de 
sus ejes el itrofil mongen, es decir, todas las vidas que componen 
el territorio. 

Desde la mirada educativa, el epew es una herramienta de ense-
ñanza relevante también para el sistema educacional formal. Con 
su puesta en valor, buscamos estimular procesos creativos en las 
niñas y niños, promoviendo el aprendizaje por medio de la pers-
pectiva de la oralidad, del diálogo con los y las mayores, y con 
metodologías que capturen la atención de las y los estudiantes, 
aportando también a la revitalización cultural.
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Con  “Relatos En Tránsito” esperamos en primer lugar, motivar a 
las niñas y niños a conocer y respetar la cultura del pueblo ma-
puche, que es la propia cultura de las y los estudiantes de estos 
territorios y que también los despierte y motive a pensar crítica-
mente, mediante la reflexión y el diálogo colectivo en torno a los 
valores, principios, vínculos y saberes ancestrales que estas na-
rraciones portan y que nos hablan del profundo lazo con la natu-
raleza y los seres que conviven en ella.

Jeannette Paillan Fuentes
Secretaria Regional Ministerial
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Región de La Araucanía







Aliwen
de Llamuco

Escuela

Vilcún



Un día, tres amigos: Roberto, Triperto y Superperto, salieron de 
paseo por la montaña y se perdieron. Mientras caminaban bus-
cando el regreso a casa, se encontraron con un zorro y se asus-
taron mucho. 

Al arrancar se perdieron aún más en las montañas de los alrede-
dores de Vilcún. De pronto, se encontraron con una casa aban-
donada, empujaron la puerta y pudieron entrar. Afuera comenzó 
a llover con truenos y relámpagos. Hurgueteando por la casa en-
contraron comida en los muebles además de leña con la que 
hicieron una fogata.

Por la luz que emitía la fogata, el zorro encontró a los amigos 
Roberto, Triperto y Superperto y corrió hacia la casa abandona-
da. Los niños no sabían qué hacer, el zorro se acercaba cada vez 
más, ¡venía decidido a todo!

De pronto, se oye un rugido muy fuerte que paraliza a todos, un 
bello puma llegó a pedir un poco de silencio en la montaña y, de 
paso, espantó al zorro, que logró escapar.

La casa
abandonada
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Una noche de primavera, un búho se acerca a la ventana de An-
drés, un niño de 9 años que vive en el sector de Llamuco, en la 
comuna de Vilcún. Toca su ventana y le dice: “Niño, niño, mantén 
a tus pollitos (pichike achawall) encerrados, anda un peuco ham-
briento rondando el sector”. Andrés se sorprende y asusta con la 
visita y se vuelve a dormir.

 

Al otro día muy temprano el niño encierra a sus pollitos siguiendo el 
consejo del búho, pero un pollito (pichi achawall) distraído, se que-
da atrás y el peuco lo descubre, lo persigue en silencio y lo atrapa 
entre sus garras. Unos treiles que vieron todo lo sucedido intentan 
espantar al peuco y liberar al pollito, pero el peuco logra arrancar.

El mensaje
del Búho
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Desde lo alto de un árbol otro pájaro observa lo sucedido. Un 
pájaro carpintero, que tiene una gran idea, comienza a picotear y 
picotear la rama de un árbol, rama que logra caer sobre la cabeza 
del peuco, dejándolo un poco aturdido. 

Aprovechando esa gran ayuda, el pollito (pichi achawall) logra 
arrancar y en la huida, se encuentra con Andrés que lo buscaba 
desesperadamente
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En el sector de Llamuco, en la comuna de Vilcún, en medio de 
un hermoso mawizantu, un caballo (kawellu) se encuentra con un 
puma (pange). El caballo se asusta mucho porque el puma ame-
naza con atacar. El puma está molesto porque el caballo ha inva-
dido su territorio y lo echa de allí. 

El caballo queda paralizado de susto y no logra encontrar la sa-
lida. De pronto aparece un treile muy molesto por el ruido que 
están haciendo. El puma le explica que está molesto por la visita 
de ese caballo extraño. Con tanto alboroto el ngen del bosque, el 
espíritu guardián del lugar despierta y les dice: “dejen de hacer 
ruido por favor”. 

El ngen comienza a lanzar un aire frío, muy frío, que provoca que 
puma y caballo salgan del bosque.  El ngen les dice que solo po-
drán regresar al bosque cuando dejen de pelear. De esta forma 
ambos animales se reconcilian y se les permite entrar nuevamen-
te al bosque, sin problemas.

El espíritu
del bosque
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Weliwen
Escuela

Toltén



En un lugar del lafken mapu, en la comuna de Toltén, un león fu-
rioso y hambriento se quería comer a unos caballos (kawellu) y pi-
chike kullin (vacunos) que pastaban tranquilamente. Los animales, 
de pronto, sintieron la presencia del león y arrancaron hacia el gal-
pón más cercano. Un campesino salió a su defensa y espantó al 
león con los perros, que persiguieron al león ladrando muy fuerte.

Las vacas y los caballos logran escapar del león, que muy ham-
briento y furioso decide arrancar hacia el monte.

Los animales
del bosque
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En un campo rodeado de río y cerca del mar aparece un zorro 
(gürü) con mucha hambre. El zorro (gürü) tiene tanta hambre que 
va en busca de animales al bosque y se come todo lo que está a 
su paso.

Después decide ir al campo en busca de más comida, gallinas, 
chanchos, patos, conejos y lo que se cruzara por su camino.Tanto 
comer se pone gordo, tan gordo que ya no podía moverse! 

El  Zorro
Gürü
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De pronto, comienza a sentirse mal y se escucha una gran explo-
sión ¡Fue el zorro (gürü) que reventó! y todos los animales que se 
había comido, estaban enteros y vivos. Chanchos, gallinas, ciervos 
y pulgas salen corriendo felices.

Mientras que el río se llevó al zorro, la corriente se lo llevó. 
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Había una vez un cardumen de peces (challwa) que quedaron en-
redados en una trampa instalada por unos pescadores en el mar 
de Porma. De pronto, pasó por allí, un tiburón que se había salido 
de su camino y se encuentra con esta trampa y decide pedir ayu-
da para liberarlos.

Mientras iba por ayuda se encuentra con una estrella de mar que 
al ver a este tiburón se asusta mucho, pero luego se calma al ver 
que el tiburón no la ataca y solo anda en busca de ayuda. Como 
la estrella de mar es pequeña, entró a la trampa de los pececitos 
y les cantó una bella canción para que se calmaran mientras lle-
gaba la ayuda.

Los amigos de la
playa de Porma
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De pronto aparece una gran ballena (yene) que con su cola rom-
pe la trampa y los peces (challwa) quedan en libertad.

Para celebrar los peces, muy agradecidos, invitan a todos los 
amigos y amigas del mar a una gran fiesta. Los primeros en llegar 
fueron una banda de tortugas y luego los delfines que llegaron a 
animar la fiesta con sus bailes, así bailaron hasta la media noche.
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Gabriela
Mistral

Escuela

Galvarino



Una chanchita iba caminando por el campo y se encontró al zorro 
(gürü) y a la campesina. De pronto, por entre las ramas aparece 
un puma.

La campesina se asustó y corrió hacia el cerro, al llegar allí encon-
tró una granja donde se ocultó junto al chancho y el zorro. Des-
de un pequeño charco de agua aparece una ranita que guía a la 
campesina, el chancho y al zorro hacia el río, un lindo río llamado 
Quillem. Allí estaban tranquilamente tomando agua cuando sor-
presivamente aparece el puma, pero algo pasa, el ngen del agua 
les protegió y el puma de pronto se fue lejos río arriba. 

Cuando estuvieron más tranquilos el zorro (gürü) pide a la cam-
pesina que lo adopte, le dice que es un perro (txewa).

La campesina
y sus amigos
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Una mañana de verano en las orillas del río Quillem un pez (cha-
llwa) perdido que nadaba en contra la corriente se encuentra con 
el sapo Sapín que tomaba el sol en una roca, el pez le pregunta 
cómo puede llegar a su río (leufu), el río Cholchol.
 

El sapo le dice – Habla con la mariposa (llampüzken), ella conoce 
muchos caminos- . De un silbido llega la mariposa volando. La 
mariposa (llampüzken) le dice – Sígueme – y lo guía rumbo a su 
querido río. En el camino se encuentran con la vaca y un cordero 
que toman agua en las orillas del río Quillem, estos animales les 
indican que van por el camino correcto.

El  regreso
a casa
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Cuando están a punto de llegar, se encuentran con un zorro 
(gürü) pillo que les dice que tengan cuidado que anda un dino-
saurio merodeando por allí. Ellos no le creen y siguen su camino. 
De pronto la mariposa cansada, se para a descansar en una roca, 
luego de un rato, se dan cuenta que no es una roca, es el lomo 
de un dinosaurio que dormía a orillas del río. Al despertar el dino-
saurio se enoja un poco , pero luego ofrece su ayuda al pez y la 
mariposa que se veían muy cansados .

A poco andar llegan al río Cholchol, por fin en casa decía el pe-
cecito. De pronto se oye un grito muy fuerte, el dinosaurio pasó 
a pincharse un dedo, mamá pez lo ayuda y lo cura. Para celebrar 
tan linda amistad, celebran todos chapoteando en el río.
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Una calurosa tarde de verano en un pequeño mawidantu en las 
cercanías de Galvarino, comienza un incendio que rápidamen-
te se expande más y más. Treiles, loicas y zorzales se organizan 
para comenzar a apagar el incendio. El incendio es muy grande 
algunas aves lamentablemente mueren. Las que logran vivir se 
reúnen y hacen un ritual para llamar al agua en las cercanías del 
río Quillem…

1 final: El ritual provoca una gran lluvia que logra
apagar el incendio.
 
2 final: Este incendio alcanza a llegar a la escuela de animales, se 
quema por completo. El puma que es el guardián de la escuela, 
ruge tan fuerte que el fuego se asusta y cae al río apagándose 
por completo.

3 final: Este incendio provoca la muerte de todos los animales 
solo se salva el zorro y los insectos del epew.

4 final: Aparece una serpiente gigante en el río , que crea una ola 
tan grande que apaga el incendio . 

Incendio
en el bosque
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Juan
XIII

Escuela

Nueva Imperial



Una vez, en el bosque en las cercanías de Imperial se encuentran 
un león (txapial), un chanchito y un conejo. Estos pequeños ami-
gos se asustan mucho con la presencia del león (txapial) que se 
los quiere comer.
 
Conejo y chancho (pichi zañwe) corren lo más rápido que pue-
den y logran esconderse en una cueva hecha por el conejo. El 
león (txapial) intenta entrar en la madriguera, pero por más que 
lo intenta no lo logra hasta que finalmente queda atrapado. Al ver 
al león (txapial) atrapado, el chanchito (pichi zañwe) y el conejo 
logran escapar por otra salida. 

Tanto intentarlo el león logra salir por sus propios medios de la 
madriguera y se pierde en el bosque espeso. Así el chanchito y 
el conejo, pudieron vivir libremente y sin miedo en los campos 
de imperial. 

Los animales
del bosque
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La coneja nubecita que vivía bajo el puente Fin-fin, en Imperial, 
se encuentra con unos gusanitos (pichike piru) a quienes saluda 
muy amablemente. De pronto, aparece un zorro (gürü) que asusta 
a  la coneja y esta sale corriendo velozmente hacia el río Cholchol.
 

A la orilla del río Chol chol la coneja se encuentra con un gato 
(narki) amistoso, que al verla tan nerviosa le regala unas zanaho-
rias para que se tranquilice un poco. Mientras la conejita comen-
zaba a tranquilizarse, aparecen unos perros (txewa) callejeros que
ladraban muy fuerte y vuelven a espantar a nuestra amiga coneja 
y también al gato amistoso.

Arranca
conejita
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En la loca carrera de arrancar de estos perros mañosos, se en-
cuentran con una vaca (waka) que les dice que se suban a su 
lomo, que ella les llevará de regreso a casa bajo el puente Fin-fin.

En agradecimiento el gato amistoso, comparte las zanahorias con 
la vaca y aparecen unas lindas mariposas (llampüzkeñ) y abejas 
que revolotean felices junto a estos nuevos amigos y amigas.
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En un bosque cercano a la comuna de Imperial, un ciempiés gi-
gante desafía a un escorpión. El ciempiés y sus aliados deciden 
batirse a duelo y comienzan una  pelea con el escorpión y sus alia-
dos. Los aliados y amigos del ciempiés eran: arañas, abejas y gu-
sanos. Por el lado del escorpión estaban las serpientes y los grillos.

A la una, a las dos y a las tres, comienza la pelea, se rodean, se 
miran e intimidan, hasta que de pronto alguien tira una botella 
que en pocos minutos y por efecto de la luz del sol, provoca un 
incendio en el bosque.

Pelea en
el bosque
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Todos comienzas a gritar pidiendo ayuda, esos gritos son escu-
chados por las aves que habitan el bosque treiles, jotes, choroi, 
palomas, bandurrias y águilas todas denominadas las bomberas 
del bosque, que rápidamente se organizan y van por agua a los 
ríos más cercanos, sector de la junta, donde se unen los ríos Chol 
Chol y Cautín. Después de mucho esfuerzo, las aves logran apa-
gar el fuego, quedan muy cansadas y agotadas, pero felices de 
haber logrado salvar el bosque.

Por su parte el ciempiés y sus amigos al igual que el escorpión y 
sus aliados, luego de observar atentamente el trabajo de las aves
bomberas, deciden hacer las paces y se ofrecen a trabajar en equi-
po para asegurarse que el incendio se haya apagado por completo. 
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Villa
Troyo

Escuela básica

Lonquimay



En una veranada, en el sector de Lancú, se encuentran reunidas 
las hormigas, los chanchitos de tierra, un jaguar y un puma. Se 
estaban organizando para construir un hogar para todos.

De pronto llegó el zorro (gürü), el caballo (kawellu) y una vaca 
(waka) que llegan a enfrentarse al grupo del jaguar, por la comida 
y la sombra del lugar.

En este bello lugar hay un sector con mucha comida y rica som-
bra y un sector con muy poca comida y escasa sombra.

Los animalitos de tierra
y los animales grandes
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El caballo (kawellu), que era el más sabio del grupo, les propone 
compartir el espacio y la comida; los demás animales e insectos, 
se quedan pensando, meditando pero no les parece muy bue-
na idea. El caballo (kawellu) les dice - Para vivir tranquilos y en 
armonía, es mejor compartir, ayudarnos y ser buenos vecinos, la 
comida y sombra, alcanza para todos.

Los más pequeñitos entendieron el mensaje del caballo (kawellu) 
y le solicitan a los animales más grandes que les ayuden con su 
fuerza a construir el hogar para todos. Así todos comprendieron 
lo valioso que es ser buenos amigos y lograr trabajar en equipo.
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En Troyo, comuna de Lonquimay, una mamá salió con sus tres 
hijos en busca de sus animales al cerro. Lamentablemente, los 
niños se fueron perdiendo uno a uno.

Al primer hijo, se lo comió un león; el segundo hijo se cayó por un 
acantilado;  y el tercer hijo, se ahogó en el río Bio Bio. La madre 
salió en su búsqueda, pero no encontró a ninguno.

Se dice entonces, que en las noches de invierno se le aparece a 
los viajeros que pasan por el Hierro Viejo. Las personas que es-
cuchan el llanto, el lamento de esta madre, no tienen que mirar, 
pues si miran, morirán.

La gente del sector, para evitar transitar por  el  Hierro Viejo, han crea-
do vías alternativas, la variante. Mientras tanto, la llamada Llorona, 
continúa en el cerro llorando y buscando a sus tres hijos perdidos.

La  llorona
del hierro
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Un puma (pangui) hambriento, intentó comerse los huevos de un 
treile (txegül) . De pronto llega un gran cóndor (manke), que con 
la ayuda de la bandurria y la Loica, ayudan al Treile a defender a 
sus huevitos.
 
Por otro lado, llega el zorro (gürü) y el jabalí que llegan a apoyar 
al puma (pangui). Por su parte un conejo y una liebre al enterarse 
de la pelea, salieron a defender a la aves, ya que el puma suele 
comerse a sus crías.
 
Así, se armó una gran pelea entre las aves (pu üñüm), el puma 
(pangui) y el zorro (gürü). De pronto, desde lo alto de una montaña 
habla la araucaria (pewen).

•No es necesario pelear, las cosas se pueden arreglar.

Por su parte el puma (pangui) y el zorro (gürü) se
preguntan como la Araucaria (pewen) se enteró de esta pelea...

•La liebre y el conejo vinieron a contarme, estaban muy preocu-
pados, por favor, dejen de pelear, todos debemos vivir en paz en 
este hermoso lugar, un lugar que nos acoge a todos.

En venganza el puma de un solo zarpazo, mata al conejo. De 
pena, la araucaria (pewen) sacudió sus raíces muy fuertemente y 
dejó caer muchos piñones (gülliw), que logran alimentar a todos 
los animales y habitantes del wallmapu, de esta forma nunca más 
tuvieron que pelear. 

La última
pelea
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EL RELATO

Un relato es una narración breve cuya finalidad es contar un suce-
so histórico o un hecho o situación que haya marcado la memoria 
de un grupo humano.

Contiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, y generalmen-
te es narrado en tiempo pasado. Se utiliza para transmitir a las 
nuevas generaciones los sucesos pasados, sin sobrecargar de in-
formación y habitualmente contienen una enseñanza o moraleja.

En un relato de carácter histórico, se da fuerza a los sucesos y 
detalles más importantes, respetando el orden cronológico.

En un relato de tipo cultural se enfatizan elementos propios o 
característicos de una cultura específica, que pueden estar aso-
ciados a un territorio puntual y sus componentes naturales y hu-
manos distintivos, articulando la relación entre el ser humano y su
entorno o medio.
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SOBRE EL EPEW

En el mundo mapuche el Epew es un tipo de relato oral en que se 
narran sucesos ficticios, habitualmente protagonizados por ani-
males y pájaros personificados.

Estas narraciones tienen la función de entretener, y también cum-
plen con un propósito didáctico y se usa para transmitir a los ni-
ños y jóvenes valores como la honradez o la lealtad, entre otros.

Estos relatos se desarrollan y recrean en el ámbito familiar, donde 
las personas mayores son  los encargados de transmitirlos a los 
niños y niñas, destacando cualidades positivas y valores de los 
personajes del cuento junto con una enseñanza o moraleja, y a 
través de la presente propuesta artística y cultural, se ponen a 
disposición de establecimientos educacionales mayoritariamen-
te rurales de La Araucanía / Wallmapu.
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EL PATRIMONIO

El patrimonio es un regalo que recibimos de nuestros antepasa-
dos, que debemos cuidar y preservar para entregarlo a nuestros 
descendientes.

Existe el patrimonio natural, por un lado, que se refiere a los espa-
cios naturales que ya sea por su belleza o por su función social, 
cultural o científica es necesario conservar (por ejemplo, las flores 
del desierto) y existe, por otro lado, el patrimonio cultural, que son 
las manifestaciones culturales materiales e inmateriales tanto de 
nuestros antepasados como las nuestras. El patrimonio cultural, a 
su vez, se divide en dos categorías: patrimonio cultural tangible e
intangible.

Ejemplos de patrimonio cultural tangible inmueble es la Casa de 
Máquinas del Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda de Temu-
co, y ejemplo de patrimonio cultural tangible mueble son los cua-
dros que conserva La Casa del Arte de Concepción.

Son ejemplos de patrimonio cultural intangible los bailes chinos y 
el Mapudungun, portados por personas que suelen ser reconoci-
das como Tesoros Humanos Vivos.

La particularidad más importante del patrimonio cultural, es que se 
va construyendo en conjunto con la comunidad - es decir, con las 
personas - por ser relevante para su identidad, memoria e historia.
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PERSONAJE

LUGAR

¿Quienes son
los personajes?

¿Donde ocurre
la historia?

UN ZORRO

UN CERRO

UNA LOICA

UNA MONTAÑA

UNA HORMIGA

EL MAR

UNA VACA

UN RÍO

UN CABALLO

UNA ESCUELA

UN TREILE

UNA NUBE

UNA BANDURRIA

UN BOSQUE

UN CHUCAO

UNA CASA
ABANDONADA
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GATILLANTE

EMOCIÓN

¿Qué es lo
primero que
pasa?

¿Cómo
reacciona
él o la
protagonista?

SE ENAMORÓ

SE ALEGRA

SE ENOJÓ

LLORA

SE ENCONTRÓ
CON UN PUMA

SIENTE MIEDO

QUEDARON
ATRAPADOS

EMPATIZA

HUBO UN
INCENDIO

SIENTE CELOS

GANÓ UN
PREMIO

SIENTE
INCERTIDUMBRE

SE TROPEZÓ

SIENTE RABIA

LE DIERON
GANAS DE IR
AL BAÑO

LE DA
TENTACIÓN
DE RISA
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DESENLACE

TÍTULO

¿Cómo termina
la historia?

¿Que nombre le
pondremos a la
historia?

FUERON FELICES

HISTORIA DE
MI TIERRA

SALIÓ DEL
BOSQUE

AMOR SIN
CORRESPONDER

SE ARREPINTIÓ

EL MISTERIO
DE LA CASA
EMBRUJADA

SE HICIERON
AMIGOS

LA NIÑA
QUE NO PODÍA
LLORAR

CONTINUARÁ

EL ZORRO
ASUSTADIZO

SE DESMAYÓ

EL CABALLO
QUE HABLA

GANÓ EL
PARTIDO

UN DÍA
SIN LUZ

SE DESPERTÓ

LA MONTAÑA
MÁGICA
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ACCIÓN

REACCIÓN

¿Qué hace?

¿Cómo
reacciona
el mundo a las
acciones del
personaje?

SE DEFIENDE

LLEGÓ LA
MAMÁ

SE RINDE

SE LE CAE
UN PLATO

SE SACA UNA
SELFIE

SE
SORPRENDEN

SALE
CORRIENDO

SALE UN
ARCOÍRIS

EXPLICA LA
SITUACIÓN

LLEGAN LOS
BOMBEROS

SE PONE
A LLORAR

APARECE EL
ABUELO

CANTA

TODAS
SE RÍEN

BAILA

SE CAEN DE
ESPALDAS
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