
¡Transformá tu aula en un laboratorio de ideas! 
Carretica Cuentera 

Guía de apoyo al docente: Aplicación digital educativa Carretica Cuentera

Costo por descarga: Gratuita                            

Plataformas disponibles: Dispositivos móviles con Android/ iOS para su descarga en las 
tiendas PlayStore y Apple Store, al escribir la palabra “Carretica” o “Carretica Cuentera”. 

Descripción general: 
Es  una  app  que  pretende  estimular  creatividad,  el  gusto  por  la  lectura  y  promover  la
resolución de problemas y pensamiento crítico en las aulas. Carretica Cuentera se guía por
el principio de una construcción conjunta de soluciones, mediante procesos participativos y
de empoderamiento, desde la niñez. Es un juego para celulares y tabletas donde el objetivo
es que los niños aprendan y disfruten al mismo tiempo. Los contenidos de esta aplicación
fueron desarrollados por Alberto Barrantes , Olga Cajina, Diego Mora y José Salazar. 

Ícono de descarga: 

¿Qué contiene la aplicación? 
En el menú principal de la app, se encontrará con cuatro secciones que pretenden desarrollar
habilidades específicas en las niñas y los niños que utilicen la aplicación, siendo éstos: 

Figura 1. Vista del Menú principal de la app Carretica. 
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Secciones de la aplicación digital “Carretica”
Leamos juntos: 
Ofrece al usuario una colección de cuentos cortos y audiocuentos sobre temas  tales  como
educación financiera (ahorro, crédito, débito, funciones de un banco), salud, educación para
la paz (prevención del bullying en las aulas), protección de datos personales en Internet  y
educación ambiental (efectos del cambio climático, contaminación del agua y del aire). 

Cada historia en la aplicación digital, termina con preguntas generadoras que la/el docente
puede aplicar a su grupo de estudiantes para estimular la participación activa y para que los
y las estudiantes propongan soluciones a temas comunitarios, según su contexto.

Figura 2. Sección “Leamos Juntos”. Todos los cuentos que tienen un ícono de audio en la parte
superior, disponen de locución de la historia (formato-audiocuento con voces de los personajes).

Figura 3. Para pasar de página, el usuario desliza su dedo índice de izquierda a derecha (o viceversa)
sobre la pantalla del celular o la tablet. 
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Juguemos trivia: 
Consiste en un juego de “falso o verdadero” para comprobar el nivel de compresión lectora
de las y los usuarios. Si el ola estudiante responde de manera incorrecta, la aplicación lo
duelve al texto y le explica por qué su respuesta es incorrecta. 

Figura 4. Visualización de los enunciados “Verdadero o Falso” para ejercitar la comprensión luego de
leer los textos de la app. 

Cuéntame un cuento:   
En esta sección, las y los usuarios pueden utilizar el dispositivo móvil para grabar sus propios
cuentos,  a  partir  de  imágenes  aleatorias  con  personajes  y  situaciones  específicas.   Se
sugiere también que niñas y niños graben en esta sección nuevos finales para los cuentos
que contiene la app,  a partir de las preguntas generadoras que tiene cada cuento. 

Figura 5. Las y los usuarios pueden grabar sus propios contenidos con la app. 
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Busquemos las palabras: 
Contiene un juego de 150 “sopas de letras”. El usuario deberá marcar letra por letra para
construir cada una de las palabras. En esta sección se pretende que las y los estudiantes
aprendan normas ortográficas, palabras con “v”, “b”, “s”, “c”, “z”, entre otras. 

Figura 6. El juego contiene más de 150 sopas de letras. 

Ejemplos de actividades sugeridas a partir del uso de la aplicación

• Lectura colectiva de las historias:

Conocer el valor de la pausa y la entonación de un texto: de ellas dependerá que la lectura
provoque emociones en los oyentes.  Con varios celulares o tablets en el aula, se sugiere
una lectura colectiva de uno de los cuentos de la sección “Leamos Juntos”. Un alumno o una
alumna empieza a leer y se detiene en cuanto encuentre un punto y seguido o un punto y
aparate. Acto seguido continúa su compañero o compañera de al lado y así sucesivamente.
Terminan el cuento con una pregunta generadora (en la sección “Leamos Juntos”) que se
propone sea discutida también a partir de la participación colectiva de las y los alumnos. 

• Constructores de historias

A partir de las  cinco palabras que las y los estudiantes encuentren en una sopa de letras, se
invita a los estudiantes a armar grupos de 3 a 5 estudiantes y a redactar una historia corta
que incluya las cinco palabras encontradas en el juego (sopa de letras). Luego de que se
escriben las historias, los integrantes del equipo frente al grupo narran su resultado. 

• ¡Juguemos a la trivia!
Conectar el celular o la tablet a un proyector y luego de leer el  texto, el grupo completo
participa de la dinámica de responder con “Falso o Verdadero”, cada uno de los enunciados
del cuento.
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• Una reunión de personajes en el aula:
Con el uso de la sección “Cuéntame un cuento” se sugiere que las y los estudiantes graben
su  propio  personaje  y  respondan  a  algunas  de  las  siguientes  preguntas:  ¿quién  es  el
personaje? ¿dónde vive? ¿de qué forma se comporta? ¿qué hace en su casa? ¿qué hace en
la escuela? ¿qué le gusta? ¿qué le disgusta?, entre otras que motiven a la discusión del
tema en cuestión. Luego, en grupo, y preferiblemente conectando los celulares a un parlante,
se  escuchan  una  serie  de  grabaciones  cortas  que  retratan  la  construcción  individual  o
colectiva de personajes en el aula. 

Preguntas frecuentes sobre las visitas a escuelas y gira educativa del programa 
Carretica Cuentera en las aulas

¿Los talleres de Carretica Cuentera tienen un costo para mi escuela?
Los talleres NO tienen un costo directo para el centro educativo. Se financian mediante 
alianzas educativas con empresas privadas e instituciones públicas. 

¿Cuál es la dinámica del taller? 
En cada taller, se  hace una presentación del tema a los estudiantes, se narra una historia
con  final  abierto  para  que  luego  niñas  y  niños,  en  un  trabajo  colaborativo  en  equipos,
resuelvan de forma creativa el problema expuesto en el cuento y en línea con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En cada taller, se hace la presentación de
la app educativa y gratuita “Carretica”. 

¿Cómo hago para que lleguen a mi aula?
Solo debe escribirnos una carta de motivación de la visita al correo electrónico 
carreticacuentera@gmail.com, indicando el nombre de la escuela, número de celular y 
número de teléfono del centro educativo. 

¿Cuánto tiempo dura un taller de Carretica Cuentera?
Cada sesión tiene una duración de 2 lecciones (una hora y quince minutos).

¿Cuál es el máximo de estudiantes por cada taller?
En cada centro educativo se atenderán de entre 120 y 150 estudiantes.

¿Qué requieren del centro educativo? 
Carretica Cuentera se hará responsable de llevar todos los materiales correspondientes al
taller.

¿En qué espacio de la escuela se realiza el taller?
Los talleres de Carretica Cuentera se imparten dentro de las las aulas o en la biblioteca de
cada centro educativo.

¿Qué temas abordan en cada taller? 
En  esta  gira  educativa  se  abordarán  temas  vinculados  a  los  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible,  tales como: prevención de la violencia,  equidad,  cuido del  medio ambiente y
solidaridad para la construcción de soluciones comunitarias. 
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¿Cómo me doy cuenta si mi centro educativo fue seleccionado para la gira?
El equipo de Carretica Cuentera y sus aliados educativos harán la selección de las escuelas
durante los 10 meses del curso lectivo. Para agendar fecha y hora de la visita, se coordinará
con la maestra o el maestro responsable. Un representante de nuestro equipo de trabajo le
contactará vía telefónica para agendar la visita a la escuela.

¿Qué se espera del centro educativo? 
Con la finalidad de dar seguimiento a los aprendizajes obtenidos en el taller, las escuelas
participarán  en  un  concurso  trimestral.  Se espera  que cada  centro  educativo  genere  un
nuevo cuento colectivo, concurso entre los estudiantes, mural informativo en la escuela, entre
otras actividades creativas que pongan en evidencia continuidad de lo aprendido tras la visita
de Carretia. 

Si tiene alguna consulta adicional sobre la app Carretica Cuentera o sobre nuestros talleres
educativos en aulas, no dude en contactarnos a través de nuestras redes sociales: 

Facebook: www.facebook.com/carreticacuentera
Instagram: @carreticacuentera 
Correo electrónico: carreticacuentera@gmail.com 
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