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La segunda edición del proyecto para Educación Infantil EL MARQ EN LA ESCUELA tuvo lugar durante 
el curso escolar 2008/2009. Fueron muchos los centros participantes y todos ellos realizaron una labor 
encomiable desde sus respectivos centros, preparando la vista al museo y elaborando finalmente sus propios 
cuentos para el concurso “LOS CUENTOS DEL MARQ”.

Los premiados y publicados por el museo para formar parte de la biblioteca del Centro  Escolar ganador 
fueron: 3 años- “Los Tres Primos y el Mamut” CP San Fernando (Alicante); 4 años- “La Història del meu 
Poble” CP El Palmeral (Alicante); y 5 años- “El Sueño de Marq” Ángel de la Guarda (Alicante)

Todos los trabajos entregados mostraron el enorme interés y entusiasmo que alumnos y alumnas, profesorado 
y familias pusieron en completar este proyecto, superando las expectativas creadas y reforzando de este 
modo los vínculos cada vez más fuertes entre la Comunidad Educativa y el MARQ.

José Joaquín Ripoll Serrano
Presidente de la Diputación de Alicante



Había una vez una cueva que estaba en una montaña muy alta



en la cueva vivía un niño con el pelo marrón llamado petrus, 

su primo Huesus y su prima arcilla

con ellos vivían sus mamás y sus papás, sus tíos y sus abuelos



cerca de la cueva Había un río con mucHos peces a petrus, Huesus y arcilla les gustaba mucHo jugar con la 

arena del río



un día, mientras jugaban, vieron un mamut que estaba un 

poco lejos y se acercaba despacio.

era un mamut bebé que se Había separado de su manada y se 

Había perdido jugando al escondite



los niños vieron que el mamut bebé estaba llorando y se 

acercaron para preguntarle qué le pasaba

el mamut se lo contó y los niños le regalaron una tarta de 

Hierba para que se pusiera contento



de pronto el suelo comenzó a temblar:

parecía un terremoto
los niños se asustaron y fueron a buscar a su familia



el mamut bebé se fue corriendo detrás de ellos, pero un sonido 

muy fuerte Hizo que todos se pararan.
la familia del mamut venía a buscarlo corriendo y Haciendo 

temblar el suelo mientras lo llamaban



el mamut se fue con su familia y petrus, Huesus y arcilla les 

regalaron otra tarta de Hierba
en la cueva los niños contaron su aventura y todos 

cantaron y bailaron alrededor del fuego para celebrarlo.



y colorín colorado este cuento preHistórico se Ha acabado!!

C.P. SAN FERNANDO

EDUCACIÓN INFANTIL: AULA, 3 AÑOS B

Ante el interés suscitado en los/as niños/as y familiares por el proyecto del museo MARQ, 
consideramos la posibilidad de ofrecerles a las familias de nuestros/as alumnos/as la oportunidad de 
participar en el mismo.
El equipo de Educación Infantil reunió a todas las familias y explicó cómo se iba a elaborar el cuento 
para participar en el concurso organizado por el MARQ.
. El texto del cuento lo crearon los/as niños/as en el aula, (fue una actividad colectiva).
. Seguidamente, las maestras repartimos a cada familia una frase del cuento y en casa y participando 
todos los miembros, deberían ilustrar la frase que les había tocado.
Todas las familias aceptaron la propuesta con gran entusiasmo y éste es el resultado.

La encuadernación del cuento ha sido trabajo del Equipo de Educación Infantil.
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