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ALICIA Y EL DRAGÓN QUE MORÍA DE AMOR  

Autor: Mauricio Contreras Hernández 

OBJETIVO: Afianzar valores humanos como la 
solidaridad, el respeto por el otro, la tolerancia y la 

equidad.  

TALLER N° 1: Imagina, imaginador…  

El propósito de este concurso es formular hipótesis sobre diferentes aspectos de 
la historia (personajes, argumento, conflicto, etc.), antes de leer el libro, siguiendo 
algunas pistas y teniendo en cuenta las siguientes reglas.  

R eglas: 

1. Para poder participar es necesario hacer parte de un grupo de tres 
integrantes.  

2. Luego de formar el grupo, los integrantes deben acordar el nombre que los 
identificará.  

3. Una vez decidido el nombre, pueden inscribirse.  
4. La primera actividad del concurso consiste en diligenciar la siguiente ficha 

(marcando con una X en una de las cuatro opciones), luego de comentar 
brevemente el título del libro, la ilustración de la carátula y las de las páginas 
interiores, así como los textos que aparecen en las dos primeras páginas del 
libro y en la contra carátula. 

La historia narra da es Fantástica trágica cómica misteriosa 
 

El argumento de la historia 
es: 

El encuentro 
de 

una niña 
y un dragón 

 
El viaje 

de 
una 

familia 
 

El 
sufrimiento 

de un 
dragón 

enamorado 

La tragedia de 
una 

familia 
desplazada 

Los personajes principales de 
la historia son : 

Alicia, la 
mamá 

y el hermano 
mayor 

Alicia y el 
dragón 

Alicia, la 
mamá, 

el papá y el 
hermano 

Alicia, 
el dragón y el 

hermano 

Los escenarios donde ocurre 
la historia son : 

Varios 
pueblos, un 
río, la ciudad 

La ciudad Un pueblo Un pueblo y 
la ciudad 

El tiempo durante el cual 
transcurre la historia es de : 

Un día y una 
noche 

Varios 
meses 

Algunas 
semanas 

Un año 



© editorial Tiempo de Leer 

5. Con las opciones que escogieron, escribir un texto de tres párrafos breves, 
que expresen cómo se imaginan el inicio, el nudo y el desenlace de la historia.  

El resultado del concurso se conocerá después de leer el libro, comparando las 
opciones escogidas y el texto escrito con la historia narrada.  

TALLER N °2: Leyendo y jugando… 

 
INSTRUCCIONES:  

 

Para iniciar el juego, necesitas dos fichas de diferente color y un dado. Debes jugar 
con otra persona. 

• Coloca las fichas en la casilla 1 de salida, lanza el dado. 

• Avanza el número de casillas que indique. 

• Cuando llegues a la casilla que te señaló el dado, debes seguir 
las indicaciones que están escritas allí. 

• Hay unas casillas llamadas túnel, cuando llegues a una de ellas, debes avanzar o 
retroceder, según se te indique. 

• Gana quien primero complete el recorrido. Recuerda que es necesario realizar, 
correctamente, las actividades propuestas.  
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¡Diviértanse! 

Casilla 2. Explica el título del primer capítulo. 

Casilla 3. Pierdes el turno de lanzar el dado. Lanza tu compañero o compañera de juego. 

Casilla 4. Túnel. Puedes avanzar hasta tres casillas, pero si rapeas una de las canciones que tú 
escojas. 

Casilla 5. Mala suerte. Tienes que devolverte tres casillas y realizar la actividad propuesta allí.
 

Casilla 6.  Debes exponer ante el grupo un breve resumen de la historia narrada en el libro. 

Casilla 7. Describe a uno de los personajes de la historia, teniendo en cuenta las características 
físicas, el vestido que crees que usa, su forma de actuar, etc. 

Casilla 8. Estás de buenas, ahora puedes elegir una escena de un capítulo y enviar allí a tu 
compañero/a para que la represente. 

Casilla 9. Cede el turno. 

Casilla 10. Estás en la mitad del recorrido. Lanza  nuevamente el dado y si sacas seis, has 
terminado. Si sacas cualquier otro número, ve al capítulo que escoja tu compañera/o y realiza la 
actividad que más te guste. 

Casilla 11. Estás en el túnel dos, puedes avanzar cuatro casillas y escoger un diálogo que debes 
representar con la ayuda de uno de tus compañeros/as.   

Casilla 12. Cede el turno. Pero debes hacer un breve resumen del capítulo que te indique tu 
compañero/a de juego.  

Casilla 13. Ve al capítulo titulado Una sopa de piedras, y explica la razón de este capítulo. Si los 
haces correctamente puedes avanzar dos casillas.   

Casilla 14. Estás en el túnel tres. Puedes avanzar cuatro casillas si resumes brevemente la ruta 
recorrida por Alicia y su familia durante la historia narrada en el libro. 

Casilla 15. Lanza dos veces el dado, si al sumar los dos resultados te da 7, has ganado el juego. Si 
obtienes otro número ve a la casilla ocho. 

Casilla 16. Mala suerte. Tienes que devolverte tres casillas y realizar la actividad propuesta allí.
 

Casilla 17. Debes representar una escena del capítulo titulado ¿Y por qué me llamo Alicia, madr
e? 

Para esto, debes escoger algún compañero o compañera. Si lo haces correctamente, puedes 
lanzar nuevamente el dado, si obtienes el cuatro has ganado el juego. 

Casilla 18. Cede el turno. Pero antes debes hacer un breve resumen de la historia del dragón qu
e 

moría de amor. 

Casilla 19. Representar una escena en la que participa el dragón.  

Casilla 20. ¡Felicitaciones! Ganaste el juego. 
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RECOMENDACIONES

Se recomienda introducir las variantes que vayan surgiendo luego de que algunos participantes 
hayan jugado. Lo importante es evitar el aburrimiento y lo rutinario. 

-

-

 Se recomienda formar grupos, en la que los integrantes participen sucesivamente para evitar 
que el resto del grupo se aburra si el recorrido lo realizan solo dos participantes. 

- Se recomienda realizar este concurso en el patio o en un sitio donde se pueda recorrer 
físicamente el itinerario del juego. 

 

Talleres elaborados por: Mauricio Contreras Hernández – Licenciado en Biología y Química. e Investigador en Pedagogía.  

Comité pedagógico “Editorial Tiempo de Leer”

 


