
 

 

IO2.B – DIRECTRICES PARA PRODUCIR LA TRAMA DE LA HISTORIA Y EL MATERIAL 

DIDÁCTICO 
 
El material didáctico proporcionará herramientas innovadoras, basadas en los medios de comunicación, a los profesores de preescolar y a las 
familias de los alumnos, con el fin de que los niños aprendan, de forma autónoma, sobre diferentes cuentos tradicionales, comiencen a 
enfrentarse a la diversidad de culturas, e interpreten la historia y la describan a través de la creatividad, como por ejemplo, a través de dibujos, 
collages, etc.,  y de este modo promover las habilidades sociales cognitivas y no cognitivas entre los niños a través del descubrimiento y la 
presentación de los cuentos y leyendas tradicionales, mediante el uso de dibujos, imágenes y vídeos. 
 
Los socios del proyecto, en cooperación con los profesores de preescolar de los jardines de infancia participantes, trabajarán en dos cuentos 
tradicionales que se seleccionarán entre los presentados por las familias de los alumnos: uno que esté relacionado con el área local y otro que 
represente a otro grupo cultural/etnia/religión. 
 
Como resultado, los socios del proyecto adaptarán la trama del cuento, crearán contenidos didácticos y recopilarán imágenes, fotos, audios y 
vídeos para que los profesores de preescolar puedan utilizarlos con los niños. 
La recopilación de las fuentes visuales se utilizará tanto para producir carteles que se mostrarán en las aulas, como para almacenarse en el sitio 
web en su versión digital, para su uso como recursos de enseñanza/aprendizaje. 

 

Título  La leyenda de San Jorge 

País  Italia         
 Lituania 
 España  
 Rumania 

Tipología   Tradiciones locales  
 Tradiciones interculturales 

Edad recomendada Apto para niños de 5 años. 

Resumen  La leyenda de San Jorge describe el conflicto entre un dragón y un reino 
español. Para evitar la matanza masiva de todo el reino, deciden que cada 
día sacrificarán a un habitante. Un día, la princesa es seleccionada para el 
sacrificio, pero un caballero de brillante armadura (San Jorge) aparece y 
mata al dragón. 

Resultados de aprendizaje 
 

Descripción del potencial educativo del cuento 

Historia completa Érase una vez en un reino muy lejano donde sus habitantes vivían 
atemorizados por culpa de un gran dragón que asustaba a todos y causaba 
daños entre la población y los animales. Para tranquilizarlo, los habitantes 
del pueblo decidieron dar al dragón cada día una persona en sacrificio. Y así 
se realizaba un sorteo en el que salía elegida la persona que debía ser 
entregada al dragón. 
Uno de esos días la mala suerte le tocó a la hija del rey. Era una princesa 
joven y bella muy admirada por los habitantes del pueblo, en especial por 
su padre quien se resistía a entregarla en sacrificio. Al ver el sufrimiento del 
rey muchos ciudadanos se ofrecieron para reemplazar a la princesa, pero el 
rey se negaba a que otros tuvieran que pagar por la suerte de su hija. 
Además, él era consciente de que su hija formaba parte del pueblo y por 
tanto debía seguir las normas que hasta el momento se habían pactado. La 
princesa abandonó la ciudad. Caminando sin prisa en dirección hacia el 
gran dragón. De pronto, cuando menos lo esperaba, apareció un joven 
caballero con armadura montado sobre un caballo blanco. Al verlo, la 
princesa le contó sobre los peligros que podía sufrir estando en ese lugar, 
pero el caballero se negó a abandonarla a su suerte y le dijo que él estaba 
allí para salvarla. El caballero tenía por nombre Jorge y se enfrentó al 



 

 

dragón tan pronto como este apareció. Ambos libraron una gran batalla 
hasta que el caballero le incrustó una gran lanza en el pecho. De la sangre 
que derramó el dragón nació un hermoso rosal que Jorge entregó a la 
princesa después de haber ganado la batalla. 
Y de esta leyenda nace la tradición de regalar rosas a los enamorados el día 
23 de abril. 

One Lesson Plan INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO 
Actividad de introducción: El profesor escuchará junto con la clase el Audio 
libro con la leyenda de San Jorge. 
Después de escucharla, el profesor propone las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el acuerdo hecho por los aldeanos con el dragón para salvar sus 
vidas? 
¿Por qué la princesa accedió a respetar su destino? ¿Crees que era igual a 
las demás personas del reino? 
¿Quién derrotó al dragón y salvó a la princesa? 
Actividad principal: ¿Cómo es la valentía? (Recomendado para todos los 
cursos) 
Material: Papel de dibujo  
Pedir a los alumnos que hagan un dibujo de la valentía.  Que titulen su 
dibujo completando la frase "El valor es...". Si es posible, mostrar los 
dibujos en el aula. 
El huevo valiente 
Materiales: Copa o frasco con boca ancha, arroz crudo, huevo  
Poner el huevo en el centro de la copa completamente cubierto de arroz. 
Explicar que el huevo representa a alguien que está entre la multitud.  Un 
día el grupo empieza a burlarse de otras personas, al huevo no le gusta, así 
que les dice que paren (golpee la parte superior del borde, el huevo se 
levantará del arroz con cada golpe). A continuación, el grupo de amigos 
comienza a excluir a otros de sus juegos (toque el borde) y comienzan a 
decir mentiras. Cada vez que el huevo se niega a acompañar a sus amigos y 
defiende lo que es correcto (golpear de nuevo). Continúe hasta que el 
huevo se haya elevado completamente por encima del arroz. Diga a los 
estudiantes que se necesita valor para hacer lo correcto cuando otros no lo 
hacen. Una persona valiente subirá a la cima y se distinguirá del resto. 

Recursos digitales Recopilación de imágenes/fotos/videos/audio/enlaces que se utilizarán 
como apoyo cuando se trabaje en el cuento. 
https://www.youtube.com/watch?v=OFTgSaTST_E 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/george-and-the-
dragon 
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/saints/george_1.shtml 
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