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Actividad 1 – Contar un cuento
P1: ¿Qué elementos de la historia de ‘Los inuit ingeniosos’ la hacen interesante?



P2: ¿Qué hace que en general sea más interesante escuchar un cuento que leerlo?



Actividad 2 – El valor de los cuentos
P3: Identifique 3 razones de por qué los cuentos han sido importantes en su vida. Proporcione un ejemplo por cada razón.
Razón 
Ejemplo 
1.

2.

3.


Actividad 3 – Encontrar buenos cuentos y contarlos
P4: Elabore una lista de cuentos que ha utilizado (o que conoce) y que son aptos para lecciones sobre futuros sostenibles.



Actividad 4 – Utilizar cuentos indígenas
P5: Haga una lista de 3 fuentes de cuentos indígenas dentro de su país o región que pueda usar en la enseñanza para un futuro sostenible. ¿Cómo puede averiguar qué normas culturales debe tomar en cuenta?
Cuentos 
Norma cultural 
1.

2.

3.


Actividad 5 – Utilizar cuentos sobre experiencias exitosas
P6: ¿Qué técnicas de narración de cuentos ayudan a que ‘El cuento del monje’ sea útil para propósitos educativos?



P7: Haga una lista de los objetivos educativos que podría cumplir al contar a sus estudiantes ‘El cuento del monje’.



P8: ¿De qué modo estos seis principios son relevantes para llevar una vida sostenible en su sociedad? Haga una lista de algo que usted, su escuela o su comunidad puede hacer para seguir alguno de los seis principios que aparecen en ‘El cuento del monje’.

Comunidad de Sri Lanka
Principio ecológico
Su escuela o comunidad

Reforestación. Utilizar el bosque de manera sostenible. Cero contaminación. Cultivos bajo los árboles. No talar más árboles.


Armonía con la naturaleza

Menos inundaciones. Más alimentos y bienes. Menos miedo ante el gobierno y otros sectores. Una vida con más significado.


Calidad de vida

Obtener derechos sobre la tierra, poseer terrenos. Cultivar el alimento propio. Asumir la responsabilidad y tomar las decisiones por uno mismo. Involucrarse.

Autosuficiencia

Respetar a personas, religiones e ideas diferentes. Cultivar una variedad de árboles y alimentos.

Diversidad y variedad

En lo posible, utilizar ideas y tecnología a pequeña escala, de tal forma que las personas puedan controlar las cosas por ellas mismas.

Lo pequeño es hermoso

El gobierno y la comunidad trabajan juntos por el bien de todos: construyen una carretera y plantan árboles. Practicar creencias pacíficas.

Cooperación y paz


Actividad 6 - Reflexión
P9: Identifique tres ideas o habilidades fundamentales que haya aprendido en este módulo.
1.
2.
3.

P10: Identifique sus propios puntos fuertes como cuenta-cuentos.



P11: ¿Qué habilidades para contar y utilizar cuentos en la enseñanza le gustaría desarrollar más?



P12: Seleccione un cuento que conozca y planee su uso en una clase. Utilice las ideas presentadas en este formato para estructurar su lección.
Cuento:
Mensajes clave del cuento:
Fuente:

El cuento es apropiado para…
Materia:

Tema:

Grado escolar:
Objetivos de las lecciones en el cuento
1.

2.

3.
Descripción de las actividades en el aula basadas en el cuento




