
              Cuéntame esa historia

Objetivos
• Analizar los errores que se producen en la comunicación.
• Prestar atención a los mensajes que nos comunican los demás.
• Reconocer situaciones en las que se producen fallos en la

comunicación.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de segundo ciclo de Primaria.

Desarrollo de la actividad
♦ Pedimos seis o siete voluntarios que saldrán fuera de clase.
♦ Llamamos al primero y le leemos una historia. Le avisamos que

tiene que estar muy atento porque después va a tener que contar
la historia al siguiente voluntario, y así sucesivamente.

♦ El resto de la clase deberá estar en silencio y no podrá dar pistas
ni ayudar a los narradores. Estarán atentos analizando cómo
cambia la historia según la cuentan unos u otros.

♦ Por último, comentaremos las diferentes versiones de la historia
que han contado los voluntarios, sobre todo qué relación guarda la
última versión con la original. Discutiremos las posibles causas de
las diferentes historias. Analizaremos en qué situaciones de la vida
real se producen estas distorsiones en la comunicación y por qué.
Pediremos a los alumnos que cuenten alguna ocasión en la que
les haya ocurrido algo parecido y buscaremos formas para
comunicarnos de manera más adecuada.



              Cuéntame esa historia

Desarrollo de la actividad
La historia que podemos utilizar puede ser la siguiente.
Una familia gallega quería irse de vacaciones muy lejos pero no
sabían si viajar en coche, en tren o en avión.
Los hijos pequeños, Jaime y Verónica, querían ir en avión a
Barcelona.
Los hijos mayores, Raúl y Luisa, querían ir en tren a Madrid.
Los padres pretendían ir en coche hasta León.
Como no se ponían de acuerdo, llamaron a todos sus primos, tíos,
abuelos y amigos y les pidieron consejo. Se armó un gran alboroto,
todos querían hablar a la vez y más que ayudar a la familia
consiguieron que un gran dolor de cabeza se apoderase de ellos.
Al final, decidieron viajar en autobús hasta París. Cuando llevaban la
mitad del camino se pinchó una rueda y el conductor no tenía ninguna
de repuesto. Tuvieron que ir hasta Zaragoza en bicicleta, cuando
llegaron estaban tan cansados que durmieron todo el día. Al
despertarse se dieron cuenta de que para divertirse no hacía falta
viajar lejos en avión o en tren, ellos lo pasaban bien cuando estaban
todos juntos. Por eso, volvieron a Galicia y pasaron las mejores
vacaciones de su vida rodeados de sus amigos y primos.


